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O.D. 347: Adhesión a la campaña mundial
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21. P.E.-135: Juez de Primera Instancia en lo Civil N° 4 de la Capital Federal. (Pág. 24.)

O.D. 348: Preocupación por el calentamiento
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(Pág. 24.)
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Corrientes. (Pág. 24.)

O.D. 350: Beneplácito por la participación de
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24. P.E.-139/07: Fiscal general ante el Tribunal
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provincia de Buenos Aires. (Pág. 25.)

O.D. 356: Programa de Desarrollo de Complejos Productivos Regionales. Pedido
de informes.

25. P.E.-140/07: Defensor público oficial ante los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal de
Rosario, provincia de Santa Fe. (Pág. 25.)

O.D. 357: Constitución y puesta en funcionamiento de la comisión especial de seguimiento creada por la ley sobre
promoción y crecimiento de las
pymes.

26. P.E.-141/07: Defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Ramón de la Nueva Orán, Salta. (Pág. 25.)
27. P.E.-143/07: Defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional de Morón, provincia
de Buenos Aires. (Pág. 26.)

O.D. 358: Declaración de interés del Honorable Senado del lanzamiento del portal Comprapyme.
O.D. 359: Declaración de interés parlamentario
del lanzamiento del portal de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

28. P.E.-146/07: Defensor público oficial ante los
Juzgados Nacionales de Ejecución Penal de la
Capital Federal. (Pág. 26.)

O.D. 360: Declaración de interés legislativo del
proyecto educativo “El cine hace escuela”.

29. P.E.-147/07: Fiscal general de la Procuración
General de la Nación. (Pág. 26.)

O.D. 361: Adopción de medidas para la aplicación de la ley 25.644, con respecto a
la obligación de publicación de frecuencias de unidades accesibles
para personas con movilidad redu-

30. P.E.-153/07: Procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Pág. 26.)
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cida y número telefónico para consultas.

to Argentino, respecto de abusos a
conscriptos. Pedido de informes.

O.D. 362: Beneplácito por las distinciones otorgadas por la revista “El Parlamentario” durante el año 2006 a diversos
periodistas.

O.D. 377: Asignaciones presupuestarias y
logísticas de las unidades militares
de la región patagónica.

O.D. 363: Beneplácito por el concurso Pymes
Patagonia Austral, realizado por los
gobiernos de diversas provincias
patagónicas.
O.D. 364: Adopción de medidas para instrumentar la actualización parcial del artículo 1º de la ley 2.5300 (Fomento a
la micro, pequeña y mediana empresa).

O.D. 378: Adopción de medidas y acciones
para fomentar las actividades de la
Dirección General de Investigación
y Desarrollo del Comando de Material de la Fuerza Aérea Argentina.
O.D. 379: Adopción de medidas para disponer
la publicación oficial del informe producido por la Comisión de Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur.

O.D. 365: Programa Nacional de Desarrollo Emprendedor. Pedido de informes.

O.D. 381: Satisfacción por el nuevo estatus sanitario alcanzado por la Argentina
como país libre de aftosa.

O.D. 366: Fondo Nacional para la Creación y
Consolidaciónde Microemprendimientos implementado por la
SEPYME. Pedido de informes.

O.D. 382: Declaración de interés parlamentario
de la realización del mapa de riesgo
agropecuario de la provincia del
Chaco.

O.D. 367: Agilización del plazo de pago de reintegros generados por exportaciones
de las pequeñas y medianas empresas.

O.D. 386: Reconocimiento y beneplácito a la
ciclista Jésica Compiano, quien ganó
por tercera vez el título nacional en
prueba contrarreloj.

O.D. 368: Homenaje al periodista parlamentario José Luis Braga.

O.D. 387: Beneplácito por el dictado de cursos
de primeros auxilios por parte de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán.

O.D. 369: Beneplácito por la incorporación del
periodista Hugo Gambini a la Academia Nacional de Periodismo.
O.D. 370: Adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de
la Información.
O.D. 371: Beneplácito por el Premio Nuevo Periodismo CEMEX-FNPI, recibido por
la señora corresponsal en Chile del
diario “Clarín”.
O.D. 372: Implementación de una campaña
para difundir todos los aspectos de
la enfermedad de Alzheimer.

O.D. 388: Beneplácito por la creación de la vacuna Candid I, que previene la fiebre hemorrágica argentina.
O.D. 389: Declaración de interés parlamentario de la SIMI 2007, Semana del
Intervencionismo Mínimamente
Invasivo.
O.D. 390: Declaración de interés legislativo del
V Congreso Anual Hispano-Latinoamericano de Obesidad y Trastornos
Alimentarios.

O.D. 373: Implementación de una campaña
para promover la donación de sangre.

O.D. 391: Declaración de interés del Honorable Senado de la Campaña Nacional de Adhesión a la Fundación
Favaloro.

O.D. 374: Cumplimiento del Convenio sobre Cooperación Técnico-Militar, suscripto
entre la Argentina y la Federación
Rusa. Pedido de informes.

O.D. 392: Declaración de interés legislativo de
la XI Conferencia Latinoamericana de
Comunidades Terapéuticas.

O.D. 375: Beneplácito por el 38º viaje de instrucción de la fragata “Libertad”.

O.D. 393: Beneplácito por el primer trasplante
hepático del Noroeste del país, realizado en Tucumán.

O.D. 376: Denuncias de excombatientes de
Malvinas contra oficiales del Ejérci-

O.D. 394: Adhesión al Día Mundial de Lucha
contra la Tuberculosis.
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O.D. 395: Información sobre el Programa Nacional de Vigilancia y Control del
Aedes aegypti, Prevención del Dengue. Pedido de informes.
O.D. 396: Adhesión al Día Mundial de la Salud.
O.D. 400: Creación en el ámbito del Consejo
Federal de Seguridad Vial de una comisión especial de estudio de la seguridad de vehículos afectados al
transporte automotor de pasajeros
de carretera.
O.D. 405: Creación de una subdelegación de la
Policía Federal Argentina en Jardín
América, Misiones.
O.D. 406: Beneplácito por la creación del primer filtro que elimina los metales pesados del agua de consumo domiciliario e industrial.
O.D. 421: Declaración de interés nacional y
parlamentario del Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares.
O.D. 427: Fondos girados a municipios y comunas de Tucumán. Pedido de informes.
O.D. 429: Implementación de una campaña de
difusión para informar sobre riesgos
del consumo de alcohol durante el
embarazo.
O.D. 430: Implementación de un programa obligatorio para verificar la utilidad de la
vacuna autorizada contra el papiloma
virus humano.
O.D. 431: Pesar por el fallecimiento del ex campeón olímpico del seleccionado de
hóckey sobre patines en las Olimpíadas de Barcelona de 1992.
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O.D. 436: Incorporación obligatoria y gratuita
al calendario de vacunación de las
dosis contra el rotavirus.
O.D. 437: Plan Nacional de Deporte Social. Pedido de informes.
O.D. 438: Reconocimiento a la atleta santafesina Alejandra Corestein, que integró el grupo ganador en la competencia internacional El Desafío de los
Volcanes.
O.D. 439: Adhesión al Día Internacional de la
Lucha contra la Hepatitis C.
O.D. 441: Normalización del funcionamiento
del Ente Nacional Regulador del Gas.
O.D. 442: Declaración de interés del Honorable Senado del Foro Global de
Bioenergía 2007.
O.D. 443: Declaración de interés parlamentario
del V Foro del Gasoducto del NEA.
O.D. 444: Declaración de interés parlamentario
del Seminario de Transporte Eléctrico con Centro en la Interconexión
NEA-NOA.
O.D. 445: Beneplácito por la celebración del
Día Nacional de la Minería.
O.D. 446: Adopción de medidas que contemplen la situación de excepción a usuarios que no registren demanda durante el año 2005 de la metodología
de demanda base de la Secretaría de
Energía.
O.D. 447: Beneplácito por el primer vuelo a
biocombustible del hemisferio Sur,
en Córdoba.
O.D. 448: Plan de Reactivación Nuclear. Pedido de informes.

O.D. 432: Declaración de interés del Honorable Senado de las guías alimentarias
para la población argentina elaboradas por la Asociación Argentina de
Dietistas y Nutricionistas Dietistas.

O.D. 449: Declaración de interés parlamentario
de las acciones del Grupo de Energías no Convencionales de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral.

O.D. 433: Declaración de interés nacional de
las XX Olimpíadas para Empleados
de Institutos de Vivienda Nacionales.

O.D. 450: Precio por kilovatio para consumo industrial por cada provincia. Pedido
de informes

O.D. 434: Implementación de un programa de
prevención del suicidio.
O.D. 435: Beneplácito por el primer implante
auditivo de tronco cerebral a una
nena de dos años en la Ciudad de
Buenos Aires.

O.D. 451: Declaración de interés parlamentario
de la VI Conferencia y Exposición
Mundial de Energía Eólica en Mar
del Plata.
O.D. 452: Declaración de interés parlamentario
del Concurso de la Iniciativa para la
Iluminación Eficiente en la Argentina.
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O.D. 453: Causas de la presunta paralización
de la producción del Yacimiento
Magallanes operado por ENAPSipetrol. Pedido de informes.
O.D. 454: Beneplácito por el otorgamiento del
crédito internacional para una obra
energética en Corrientes.
O.D. 455: Adopción de medidas para concluir
una obra en una estación transformadora de electricidad en el Chubut.
O.D. 456: Cupo de importación de gasoil/diésel
oil eximido de impuestos. Pedido de
informes.
O.D. 457: Reemplazo de uno de los equipos de
la unidad transformadora 132/33 kV
A1, ubicada en Comodoro Rivadavia,
Chubut.
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O.D. 468: Medidas desarrolladas para el control de la emisión de dióxido de carbono. Pedido de informes.
O.D. 469: Beneplácito por el Día Nacional de
Protección de la Naturaleza.
O.D. 470: Beneplácito por el Día Nacional de
la Concientización Ambiental.
O.D. 471: Declaración de interés social y ambiental de la Declaración de Ciudad Valles
sobre la Gestión de Agua presentada
en el IV Foro Mundial del Agua.
O.D. 473: Satisfacción por la decisión de la Argentina y Chile de estudiar la preservación de la cuenca de Río Grande,
Tierra del Fuego.
O.D. 475: Brote epidémico de paludismo en
Misiones. Pedido de informes.

O.D. 458: Incorporación al Programa de Uso
Racional de la Energía nuevas pautas para el aumento del consumo.

O.D. 476: Declaración de interés parlamentario
del XXI Congreso Mundial de Dermatología.

O.D. 459: Exportaciones efectuadas en los últimos cinco años por la empresa Minera Alumbrera Limited, Sucursal Argentina.

O.D. 477: Declaración de interés parlamentario
del II Congreso Mundial de la World
Federation of Associations of
Pediatric Surgeons (WOFAPS) y del
VII Congreso de la Federación de
Asociaciones de Cirugía Pediátrica
del Cono Sur de América (Cipesur).

O.D. 460: Beneplácito por el trabajo de docentes de la Universidad Nacional del
Nordeste respecto a un descubrimiento para combatir al mosquito
portador del dengue.
O.D. 462: Adopción de medidas para impedir
el funcionamiento de las firmas Servicios Portuarios S.A. y Agroexport
S.A. de la ciudad de Rosario porque
generan substancias contaminantes.
O.D. 463: Adhesión al Día Mundial de los
Océanos.
O.D. 464: Preocupación por el cambio climático en la región patagónica.
O.D. 465: Declaración de interés de la Conferencia Técnica Beacon sobre Reciclado, Recolección, Transporte y Comunicación Social en América Latina.
O.D. 466: Beneplácito por la ratificación de la
provincia del Chubut de su integración a la Reserva de Biosfera Andino
Norpatagónica.
O.D. 467: Declaración de interés del Honorable Senado del III Taller Subregional
de Ciudadanía Ambiental Global
(PNUMA-GEF).

O.D. 478: Adhesión al Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer.
O.D. 479: Declaración de interés del Honorable Senado de la Semana de Vacunación de las Américas 2007.
O.D. 480: Beneplácito por el primer caso
pediátrico de ablación con donante
vivo en Rosario.
O.D. 481: Adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres.
O.D. 482: Adhesión al Día Internacional del
Celíaco.
O.D. 483: Declaración de interés deportivo del
Campeonato Nacional de Judo.
O.D. 486: Implementación de medidas para la
conformación de la Comisión Bilateral
para el Reconocimiento de Estudios y
Títulos de la Educación Superior.
O.D. 487: Adhesión al Día de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja.
O.D. 488: Adhesión a la conmemoración de los
actos del 200º aniversario del natalicio de Giuseppe Garibaldi.
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O.D. 489: Adhesión al Día del Graduado en
Ciencias Económicas de la República Argentina.
O.D. 490: Declaración de interés educativo del
VII Modelo Internacional de
UNESCO.
O.D. 491: Declaración de interés cultural y educativo de la obra musical Patagonia
de fuego.
O.D. 492: Declaración de interés parlamentario
de la VI Conferencia Iberoamericana
de Ciencia, Tecnología y Empresa.
O.D. 493: Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de la Escuela Nº 29 de Cachirulo, La Pampa.
O.D. 494: Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de la Escuela Nº 32 de Quehué, La Pampa.
O.D. 495: Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de la Escuela Nº 33 de Jacinto Arauz, La
Pampa.
O.D. 496: Adhesión a la conmemoración del
aniversario de la fundación de la localidad de Nueva Pompeya, Chaco,
el 4 de mayo.
O.D. 497: Adhesión al Día Internacional del
Combatiente de Incendios Forestales.
O.D. 498: Declaración de interés cultural del
evento Tre Joven 2007.
O.D. 499: 110º aniversario de la ciudad de Sarmiento, provincia del Chubut.
O.D. 500: 40º aniversario de la Fundación del
Centro de Investigaciones y Asesoramiento en Psicología.
O.D. 501: Adhesión al Día Nacional de la Solidaridad.
O.D. 502: Declaración de interés del Honorable Senado de las Olimpíadas Nacionales de Construcciones.
O.D. 503: Declaración de interés cultural y legislativo del Honorable Senado del III Encuentro de Trovadores Patagó-nicos.
O.D. 504: Declaración de interés del Honorable
Senado del Taller Regional del Sur.
O.D. 505: Beneplácito por la inauguración del
Parque Astronómico de la Universidad de La Punta en San Luis.
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O.D. 506: Adhesión al Día de la Confraternidad
Antártica el 21 de junio.
O.D. 507: Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de la Escuela Nº 31 de Rancul, La Pampa.
O.D. 508: Beneplácito por la I Jornada de Educación Vial y Prevención Integral de
Drogas.
O.D. 509: Declaración de interés del Honorable
Senado del I Congreso Internacional
de Ciencias Económicas “ECON
2007” y de la I Exposición “Económicas UBA”.
O.D. 510: Declaración de interés científico y
cultural de la I Jornada Interdisciplinaria sobre Termalismo.
O.D. 511: Declaración de interés parlamentario
del V Congreso Internacional de
Música de “Alabanzas y Artes de
Adoración”.
O.D. 522: 60º aniversario de la creación del Partido Justicialista.
O.D. 525: Beneplácito por el inicio de la transmisión del canal educativo “Encuentro”.
O.D. 526: Homenaje al teniente general Juan
Domingo Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento.
O.D. 527: Beneplácito por la reciente distinción con becas internacionales de
investigación del Instituto Howard
Hughes, a diversos investigadores
argentinos.
O.D. 528: Turismo rural. Pedido de informes.
O.D. 529: Declaración de interés del Honorable Senado de la Expo 100 Años del
Turismo en la Argentina.
O.D. 530: Declaración de interés del Honorable Senado de la Nación de la V
Convención de Profesionales en Turismo.
O.D. 531: Declaración de interés parlamentario
de la realización del I Congreso Iberoamericano de Hotelería y Turismo.
O.D. 532: Declaración de interés parlamentario
de la XII edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT 2007.
O.D. 533: 137º aniversario de la creación de la
Escuela Normal de Paraná.
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O.D. 534: 120º aniversario de la fundación de
Basavilbaso, provincia de Entre Ríos.
O.D. 535: Adhesión al aniversario de la fundación de Chajarí, Entre Ríos.

Reunión 11ª

43. Modificación de la ley 25.970. (Pág. 40.)
44. Transferencia de inmueble a la Municipalidad
de Gualeguaychú. (Pág. 40.)

O.D. 536: Adhesión a la conmemoración del
aniversario de la ciudad de Viale, Entre Ríos.

45. Declaración de los meteoritos como “bienes y
objetos culturales de la República Argentina”.
(Pág. 40.)

O.D. 537: Adhesión al aniversario de la fundación de La Paz, Entre Ríos.

46. Transferencia de inmueble a Entre Ríos. (Página 41.)

O.D. 538: Beneplácito por el Programa Libros
y Casas.
O.D. 539: Declaración de interés parlamentario
de la Semana de la Ingeniería, el País
y la Ingeniería Después del Bicentenario.
O.D. 540: Declaración de interés del Honorable del Honorable Senado de la realización de las “tertulias” en la Sala
Americana de la Biblioteca Nacional
de Maestros.
O.D. 541: Declaración de interés legislativo de
las Jornadas Nacionales del Color
2007.
O.D. 542: Adhesión a la celebración del Día Internacional de los Museos.
O.D. 543: 102º aniversario de la fundación de
Colonia Elisa, Chaco.
34. Mes del Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argentino. (Pág. 34.)

47. Declaración de Monumento Histórico Nacional. (Pág. 41.)
48. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 41.)
49. Ley de Prevención de Lucha contra el Mal de
Chagas. Modificaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 42.)
50. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 44.)
S. 2.264/07: 1º Curso de Formación de Formadores de América Latina para los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Declaración de interés
S. 1.972/07: Beneplácito por la inscripción por
parte de la Unesco como “Memoria
del mundo” a los 29 archivos referidos a la represión en nuestro país
durante la última dictadura militar.

35. Programa Nacional de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido. (Pág. 35.)

S. 2.296/07 Solicitud para que se garantice la seguridad de los testigos que declaran
en el juicio contra el ex capellán de
la Policía Bonaerense Von Wernich.

36. Transferencia de inmueble a la Municipalidad
de Taco Pozo. (Pág. 37.)

S. 2.173/07: Reglamentación de la Ley de Voluntariado Social.

37. Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (Pág. 38.)

S. 2.020/07: I Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo de la Universidad de
Buenos Aires. Declaración de interés.

38. Transferencia de terreno. (Pág. 38.)
39. Acuerdo sobre localidades fronterizas. (Pág. 38.)
40. Capital Nacional de la Educación Pública y del
Maestro. (Pág. 38.)

S. 2.451/07: 60º aniversario de la fundación de la
localidad de Pampa del Indio, Chaco.
S. 2.441/07: Premio otorgado al escritor Mempo
Giardinelli.

41. Transferencia de un inmueble a Viedma, Río
Negro. (Pág. 39.)

S. 2.403/07: Conmemoración de los 25 años de
una biblioteca del Chaco.

42. Préstamos del Banco de la Nación Argentina
para la adquisición de automotores para
discapacitados. (Pág. 39.)

S. 2.384/07: Beneplácito por la distinción a Natu
Poblet, como mejor empresaria pyme
del año.
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S. 2.350/07: XIV Jornadas de Apicultura. Declaración de interés.

S. 2.452/07: Aniversario de la fundación de la ciudad de Ituzaingó, Corrientes.

S. 2.213/07: 100º aniversario de la creación del
movimiento de scouts en el ámbito
internacional.

S. 2.285/07: Acto de reconocimiento internacional al doctor Norman Sartorius, en la
provincia de San Luis. Declaración
de interés.

S. 2.169/07: Beneplácito hacia el alumno Pablo
Levrand de Santa Fe, que compitió
en las olimpíadas mundiales de química.
S. 2.170/07: Beneplácito por la celebración de las
bodas de plata de una escuela en
Santa Fe.
S.1.051/07: 50º aniversario de la fundación de
una escuela en Rosario.
S. 2.212/07: 90º aniversario de la fundación de
una escuela en Santa Fe.
S. 2.117/07: Cantidad de provincias que han adherido al régimen de la ley de protección integral de los discapacitados.
Pedido de informes.
S. 2.143/07: Día de la Gendarmería Nacional.
S. 2.116/07: Solicitud de medidas para que se
provea del servicio de telefonía móvil a un municipio de Salta.

S. 1.855/07: Día Internacional de la Juventud.
S. 2.410/07: Programas de radio “De lo Nuestro
lo Mejor”, “Cuyo y Algo más” y
“Tangos y Algo más”. Declaración
de interés.
S. 1.496/07: Proyecto de Investigación “Argumentaciones y Estructura del Discurso sobre el Cumplimiento de la Norma”. Declaración de interés.
S. 2.409/07: Acto en homenaje a Rubén Daray, ex
piloto de TC 2000.
S. 2.319/07: Inauguración del Museo de la Poesía, en homenaje a Juan Crisóstomo
Lafinur.
S. 2.427/07: Equipo argentino de antropología
forense.

S. 2.167/07: Solicitud de medidas para que se
provea del servicio de comunicaciones móviles a diversas localidades
de Salta.

S. 2.458/07: Conmemoración de la Localidad de
Las Garcitas.

S. 2.423/07: XV Conferencia Nacional de Abogados. Declaración de interés.

S. 2.463/07: Convocatoria a las autoridades de
Fabricaciones Militares y de la Secretaría de Medio Ambiente para informar sobre Río Tercero.

S. 2.359/07: 113º Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio. Declaración
de interés.
S. 2.258/07: XLVII Convención Nacional de Entidades Empresariales de Informaciones. Declaración de interés.
S. 2.358/07: III Congreso Latinoamericano de
Ciudades y Gobiernos Locales. Declaración de interés.
S. 2.133/07: 30 años de enseñanza de Teresita
García de Costa. Declaración de interés.
S. 1.984/07: Aniversario de la Liga de Madres de
Familia. Declaración de interés.
S. 2.429 y S.2.454/07: Semana Mundial de la
Lactancia Materna.
S. 2.453/07: Aniversario de la muerte de San
Cayetano, protector del pan y del
trabajo.

S. 2.462 /07: Convocatoria a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para
que concurra a la comisión respectiva.
51. Apéndice:
I. Asuntos entrados. (Pág. 47.)
II. Proyectos y órdenes del día con las
respectivas sanciones del Honorable
Senado. (Pág. 766.)
III. Actas de votaciones electrónicas.
(Pág. 1055.)
IV. Inserciones. (Pág. 1087.)
Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de
votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 38 del miércoles 8 de agosto
de 2007:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente. – Solicito a los ayudantes de
bloque que llamen a los señores senadores para
que bajen al recinto y así dar comienzo a la sesión.
–Se continúa llamando.
–A las 17 y 02:

Sr. Presidente. – Hay 48 señores senadores en la casa. Solicito nuevamente a los ayudantes de bloque que convoquen a los señores
senadores a fin de que concurran al recinto y
dar comienzo a la sesión.
La Presidencia informa que se encuentran presentes en la sala los familiares del recientemente
fallecido senador Falcó, así como el senador suplente que prestará el juramento correspondiente.
–Se continúa llamando.

Sr. Pichetto. – ¿Hay quórum, señor presidente?
Sr. Presidente. – Hay 48 señores senadores en la casa y 31 en el recinto. Si concurren al
recinto los demás señores senadores, puede
darse comienzo a la sesión.
–Se continúa llamando.
–A las 17 y 06:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por la provincia de Río Negro, Amanda Isidori,
a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Isidori procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

3
JURAMENTO DEL SENADOR ELECTO POR
RIO NEGRO

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde tomar juramento al señor senador nacional
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electo por la provincia de Río Negro, don Jacobo
Alberto Abrameto, en reemplazo del señor senador Falcó, recientemente fallecido.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: hay un informe elevado por el señor secretario del cuerpo a
la Comisión de Asuntos Constitucionales y, en
mi carácter de vicepresidente de la Comisión,
vengo a intervenir en este tema. En realidad, ha
ingresado una impugnación por medio de un
correo electrónico, que no ha sido encuadrada
en el artículo 55 de la Constitución Nacional,
que tampoco se refiere a hechos sobrevinientes
con posterioridad a la aprobación del pliego del
señor Abrameto como senador suplente.
La aprobación de esos pliegos se realizó en
la sesión del 29 de noviembre de 2001, cuando
a propuesta –y conforme dictamen de la Comisión Especial de Poderes– el pleno aprobó la
totalidad de los pliegos de senadores titulares y
suplentes que en ese momento se consideraron.
Luego, el 3 de agosto de 2007, el secretario
parlamentario recibió una comunicación mediante la que se dio cuenta de que, en su oportunidad, se oficializó la candidatura del señor Jacobo
Alberto Abrameto como senador suplente de la
Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación.
En consecuencia, en virtud de que no existe
causal sobreviniente a aquella situación narrada y dado que la cuestión no ha sido encuadrada, como corresponde, en el artículo 55 de la
Constitución Nacional, la impugnación realizada resulta improcedente.
Pido que así lo tenga presente este cuerpo y
que, con posterioridad, se proceda a tomar el
juramento pertinente al señor Abrameto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
simplemente quiero efectuar una acotación, que
anticipé ayer en la reunión de labor parlamentaria.
Ella es que no podemos desconocer en este
análisis, porque hace al derecho parlamentario,
el último fallo de la Corte respecto a las facultades del Parlamento en lo que respecta al análisis de los títulos.
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La Corte ha expresado en el caso “Bussi”
que el Parlamento no tiene facultades para valorar la idoneidad moral anterior a la jura del
parlamentario, sino su conducta con posterioridad a dicha jura. En consecuencia, quiero abonar todos los argumentos del presidente de la
comisión y dejar en claro que esto es derecho
parlamentario. Es el criterio fijado por el máximo tribunal de la Nación y atañe a la Cámara
de Diputados y a la de Senadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero expresar mi opinión a efectos de no dejar consentidas las expresiones de la señora senadora
Negre de Alonso.
En primer lugar, no comparto el fallo de la
Corte, ni su contenido, ni sus fundamentos. Creo
que el Parlamento siempre tiene la facultad de
analizar los pliegos y, también, las incapacidades
sobrevinientes, puesto que en el camino que va
desde la elección hasta la asunción, indudablemente existe un espacio de tiempo en el que
ese legislador electo puede incurrir en acciones
infamantes que determinen que el Parlamento
rechace su ingreso en el cuerpo en el cargo para
el cual fue votado.
Por lo tanto, si bien no quiero entrar en una
polémica, porque este tema traería seguramente aparejado un cambio de posiciones jurídicas,
tampoco quiero dejar consentido lo expuesto.
Creo que el Parlamento tiene facultades propias para la evaluación de los títulos de sus miembros, razón por la cual no comparto, en absoluto, el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: tenemos a un
senador de la Nación parado frente a nosotros,
esperando el juramento. Tampoco quiero entrar
en una competencia jurídica con relación a esta
cuestión.
Simplemente, por respeto al señor senador, a
su familia y a todos nosotros, pido que dejemos
este debate para una posterior oportunidad.
Solamente quiero señalar que el derecho parlamentario se nutre de los fallos de la Corte y,
también, de las interpretaciones del Parlamento.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de rechazo de la impugnación ...
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Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: coincidiendo
plenamente con el señor senador Sanz en el
sentido de que el derecho parlamentario se nutre de los pronunciamientos de la Corte y de
ese Parlamento, en este caso específico hubo
una aprobación del pliego, y la salvaguarda hay
que realizarla en función del senador que va a
jurar y de su propia familia presente. Ha habido
aprobación del título y no ha habido causal
sobreviniente que nos permita, conforme al propio reglamento, examinar nuevamente los requisitos de legalidad que marca el artículo 55 de
la Constitución Nacional.
Sr. Presidente. – El senador Giustiniani le
pide una interrupción.
Sr. Guinle. – Cómo no, señor senador.
Sr. Giustiniani. – Seré breve. Creo que es
importante que este debate quede comprometido para que se continúe porque tenemos un antecedente en esta Cámara que se produjo cuando –desde nuestro punto de vista– fuimos
despojados de la banca de Alfredo Bravo; en
aquel momento, el fundamento expresado por
la mayoría fue un fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Así que me parece muy interesante realizar
ese debate para enriquecerlo con estos antecedentes en una próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero aclarar
es que mi comentario se refirió a la mención formulada por la senadora Negre de Alonso, y no a la
trayectoria del senador que va a jurar, el señor
Abrameto, al que conozco y le reconozco una trayectoria ligada ala defensa de los derechos humanos, a la democracia y al trabajo parlamentario. Fue
secretario parlamentario de la legislatura de Río Negro, fue concejal. Eso es lo que quería aclarar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Tengo que hacer una aclaración porque en realidad yo fundamenté el despacho que permitió en su momento el ingreso
de la senadora Leguizamón en este cuerpo.
Así que el debate fue profundo y no solamente basado en el fallo de la Corte. De modo
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que cuando quiera, senador Giustiniani, abrimos
la discusión sobre el caso.
Sr. Presidente. – En consideración, el rechazo de la impugnación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobada.
En consecuencia, conforme con lo que establece el artículo 10 del Reglamento de la Honorable Cámara, corresponde invitar al señor senador electo por la provincia de Río Negro, don
Jacobo Alberto Abrameto, a prestar el juramento
de práctica.
–Por Secretaría se procede a convocar
al estrado al señor senador electo.

Sr. Presidente. – Señor senador electo por
la provincia de Río Negro, don Jacobo Alberto
Abrameto: ¿Juráis a la Patria, por Dios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella
os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo
de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. senador electo Abrameto. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciéreis, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.) Queda
incorporado el señor senador que acaba de prestar juramento.
–Luego de unos instantes:

4
HOMENAJE AL SENADOR FALCO

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir homenaje al señor senador nacional por la provincia de Río Negro,
don Luis Alberto Falcó, recientemente fallecido.
Como se han presentado diversos proyectos
sobre el particular, por Secretaría se procederá
a dar lectura de un texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y manifestar su más profundo
pesar por el fallecimiento del doctor Luis Falcó,
quien fuera miembro de este cuerpo como senador
nacional de la provincia de Río Negro desde 2001,
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acontecido el día 28 de julio de 2007 en la ciudad
de Viedma.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1 Tiene
la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: independientemente del proyecto que acabamos de votar como
una expresión institucional de la Cámara de
Senadores, quisiera pronunciar unas breves palabras, en presencia de la señora de Falcó.
Este homenaje adquiere, hoy, una significación muy especial para la Cámara, para nuestro
bloque y para mí en forma particular.
La Cámara de Senadores está homenajeando a uno de sus miembros, al senador nacional
Luis Falcó, representante de la provincia de Río
Negro, un digno hombre público, un legislador
laborioso, estudioso, preocupado y ocupado por
los temas de su provincia y del país. Y cuando
me refiero a un legislador laborioso, quizás como
en muy pocos casos, debo señalar que allí están
los testimonios de su trabajo, de su paso por
esta Cámara, los innumerables proyectos, algunos de los cuales han tenido sanción, otros que
vamos a discutir esta misma tarde como un homenaje concreto, y otros que estarán en las comisiones listos para ser debatidos, enriquecidos
y sancionados por nosotros.
De entre todos ellos, hay uno que se constituye, para el legislador, en un homenaje insuperable; esto sucede cuando una ley, no es ya identificada por un número sino por el apellido de su
autor. Y allí está, como testimonio de ese trabajo del senador Falcó, la ley 26.093, que quizá
nadie vaya a recordar por su número sino como
la ley Falcó, que es la que promociona los
biocombustibles en nuestro país.
Todos esos proyectos, esos trabajos tienen el
sello de Luis Falcó. Son proyectos serios, tra1

Ver el Apéndice.
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bajados con sentido común, con especial vinculación con la realidad. Y, si en el ámbito parlamentario –permítaseme esa expresión vulgar–
se pudiera utilizar esa frase o ese dicho
gauchesco de que no hay prenda que no se parezca a su dueño, los proyectos de Falcó se parecen a él. Son proyectos serios, trabajados,
estudiados, con sentido común. Creo que ese
es el mejor reconocimiento que podemos hacer
a su labor legislativa.
Permítaseme, señor presidente, rendir un homenaje en nombre de la Unión Cívica Radical.
Porque, a pesar de que en los últimos tiempos,
Luis Falcó no formaba parte institucionalmente
de nuestro bloque –era miembro de un bloque
unipersonal–, nosotros lo sentíamos parte de él
y además nunca pudo desprenderse de su condición de militante de la Unión Cívica Radical.
Por lo tanto, vaya también ese homenaje en
nombre de nuestro bloque.
Despido en nombre de todos los senadores
de mi bloque al correligionario Luis Falcó; a ese
hombre que abrazó de muy joven la causa de la
Unión Cívica Radical y que desde 1983 –con el
advenimiento de la democracia– fue un puntal
del radicalismo rionegrino.
Tengo en mi poder un listado con los cargos
que desempeñó –no haré mención de ellos–, todos de importancia. Pero desde la óptica partidaria, el más emblemático fue haber sido presidente del comité radical de la provincia de Río
Negro del 2000 al 2002.
En consecuencia, permítaseme este homenaje a ese correligionario combativo, punzante
y peleador hasta en las últimas, tanto en la vida
política como en la personal y, en los últimos
tiempos, también frente a su enfermedad. Y a
pesar de las diferencias y de su decisión de conformar otro bloque, siempre siguió perteneciendo al nuestro. Por todos estos motivos es que
nosotros queremos homenajearlo y despedirlo.
Al dolor de su enfermedad –lo sé porque lo
hablé con él–, en los últimos tiempos se le sumó
otro vinculado con la política: ver a su partido
dividido y en medio de una profunda crisis. Pero
también sé que como buen radical siempre albergó la esperanza –que continúa en nosotros,
en los que quedamos– de ver en un corto plazo
a su partido absolutamente unificado.
Por último, a título personal –porque ya lo hemos despedido desde el Congreso y desde el
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bloque– rindo homenaje a ese ser humano al
que tuve oportunidad de tratar y conocer. Tras
ese gesto adusto, serio y a veces hasta enojado,
conocí a un gran tipo, a una bellísima persona y
a un hombre con un gran sentido del humor y
una fina ironía muy especial, de la que confieso
que a veces hasta he sido víctima, porque él
–que se sentaba detrás de mí– en más de una
ocasión y en medio de los debates más serios,
se inclinaba para acercarme a mi oído derecho
algunas de esas finas ironías, o algún comentario que me tentaba inmediatamente.
Luis Falcó era esa persona –el del gesto adusto y serio, pero también ese gran tipo, ese hombre bonachón y de una inmensa calidez– a quien
quiero despedir personalmente.
De esta manera dejamos sentado ante su
señora esposa el homenaje al senador, al hombre radical y al gran tipo que fue Luis Falcó.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Abrameto.
Sr. Abrameto. – Señor presidente, señoras
y señores senadores: en este momento tan importante quiero rendir homenaje a la vida de un
hombre al que vengo a reemplazar por mandato
constitucional. Era un infatigable trabajador de
la política, un hombre cabal y un amigo de ley.
Luis no era una persona de palabras grandilocuentes, tal como lo acaba de expresar muy
bien el señor presidente del bloque radical. El
hablaba siempre con su trabajo, a través de sus
proyectos; y por medio de ellos fijaba posición y
marcaba un camino.
Hoy me toca la difícil tarea de suplantarlo y
vengo con solo una expectativa: tratar de cumplir con ese mandato constitucional pero, fundamentalmente, con los proyectos presentados
por nuestro correligionario y amigo.
Para cumplir con ese cometido les pido que
me apoyen tal como lo hizo la Comisión, la cual
trajo a colación un proyecto de ley vinculado
con la modificación de la Ley de Parques Nacionales respecto del medio ambiente.
Creo que ese es uno de los homenajes bien
puestos en la mesa de trabajo, y que hay muchas iniciativas que también podríamos llevar a
cabo.
Por estas razones quería recordar al amigo
que se nos fue; y dejo sentado el doble compromiso de trabajar por mi provincia y por el
amigo.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en representación de los bloques Frente para la Victoria
y Justicialista quiero manifestar el profundo dolor que siento por la desaparición de Luis Falcó
y, a la vez, dejar expresado el acompañamiento
a su señora esposa e hijos.
Quiero decir que conocí a Luis en la actividad política de la provincia de Río Negro. Siempre he sido un firme y leal adversario de la Unión
Cívica Radical y tomé contacto con él en ocasión de su desempeño como secretario parlamentario de la Legislatura rionegrina; una tarea
que cumplió mientras a mí me tocó ser legislador provincial. A partir de allí construimos realmente una relación personal de respeto y de
convivencia. Creo que Luis era una excelente
persona.
En él vimos también a un senador comprometido con el país, ya que nos tocó asumir como
senadores en 2001, en un momento de gran dificultad para la Argentina. Sin embargo, en Luis
Falcó encontramos a un hombre que respaldó
la salida institucional y acompañó los momentos
de la crisis.
Luis Falcó fue sinceramente un prolífico trabajador del Parlamento; y desde 2001 tuvo en
muchas oportunidades reconocimiento por la
tarea que llevó adelante como legislador. Puedo
decir que fue un senador francamente comprometido.
Por estas razones, en la reunión de labor parlamentaria se ha decidido que el mejor homenaje que se le podía tributar a su memoria era tratando dos proyectos legislativos de su autoría,
que esperamos se conviertan en leyes póstumas a su tarea. Ambas iniciativas tienen que
ver con el medio ambiente y con la preservación de los recursos naturales y de la gente, que
eran su preocupación permanente.
En ese sentido, me gustaría recordar una iniciativa suya, que me parece que va a marcar
rumbos y que, seguramente, será de gran importancia para la Argentina. Me refiero al proyecto de ley de su creación –o respecto de la
cual él fue quizá su alma máter–, referido a la
utilización del biodiésel; una iniciativa que abre
nuevos rumbos en materia energética.
Entonces, dejo expresado el recuerdo a un
trabajador, a un hombre serio, a una buena per-
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sona, a un hombre de palabra en la política, que
son la clase de personas que deben ser respetadas.
Lo despido con este concepto y votando las
iniciativas que él esperaba se conviertan en leyes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: nuestro
bloque también quiere rendir un justo homenaje
a la memoria de mi vecino de banca.
Si bien no conocía mucho a Luis Falcó, porque hace tan solo un año y medio que estoy
acá, puedo decir que en ese tiempo que fui vecino de banca he recibido muchos consejos.
Fueron consejos de un sabio, de un grande. Sin
ser amigo ni de su mismo partido, él me dio varios consejos sobre cómo leer los proyectos,
cómo estudiarlos, cómo referirme a ellos y cómo
manejarme en la Cámara. Y siempre hizo esto
sin ninguna mezquindad, de manera totalmente
abierta.
No obstante el poco conocimiento que tuve
de él, realmente me di cuenta de que era un
hombre abierto, sin mezquindades y con ganas
de enseñarle a la gente. Para mí fue una persona de gran utilidad.
Simplemente quiero hacer un homenaje a la
memoria de este gran hombre que, más allá de
ser un muy buen senador, era un excelente ser
humano; algo que vale mucho más.
Felicito a la señora, por el esposo que tenía, y
a sus hijos, por el padre que fue, que ellos siempre recordarán. Y la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos es el buen concepto
y el buen nombre, algo que todos ya tenemos
del senador Falcó.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Sapag.
Sra. Sapag. – Señor presidente: desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino adhiero
al homenaje que hoy se rinde a la memoria del
señor senador Falcó. Y, en ese sentido, me gustaría recordarlo con una anécdota alegre.
A poco de haber ganado las elecciones en mi
provincia y en mi ciudad, recibí un llamado del
señor senador Falcó alentándome a gobernar,
hablando de proyectos y de trabajos que habíamos hecho juntos, como si realmente no estuviera pasando por un momento muy difícil, con
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todo el optimismo y el cariño que él era capaz
de transmitir.
Por lo tanto, como sostuvieron los senadores
que me precedieron en el uso de la palabra, no
sólo rindo mi homenaje a la memoria del senador Falcó, sino también a la memoria del gran
hombre que fue.
Sr. Presidente. – Esta Presidencia adhiere
profundamente a las palabras y a los conceptos
vertidos por los señores senadores. Quien les
habla tenía un profundo cariño y respeto por el
tristemente fallecido senador Falcó.
Tiene la palabra la señora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: es para mí
un gran esfuerzo rendir homenaje a la memoria
de una persona como Luis Falcó, con la cual
ingresé en esta Cámara, después de compartir
una campaña tremendamente complicada y en
momentos muy difíciles. Y lo hicimos con el
convencimiento de que veníamos a aportar todo
lo que estuviera a nuestro alcance. Todos sabemos que Luis era una persona excepcional. El
era duro por fuera y muy blando por dentro.
Circunstancias que ni él ni yo buscamos hicieron que nos separáramos por un tiempo, pero
tuve la posibilidad de reencontrarme con ese
afecto que la distancia no menoscabó sino que,
por el contrario, mantuvo intacto.
Ya se ha dicho mucho de lo que fue Luis en
vida. Por ello, mis últimas palabras estarán dirigidas a Marcela, su esposa, y a sus hijos. Quienes
hemos pasado por una situación similar sabemos
que la primera reacción que tenemos es pelearnos
con la vida; pues bien, yo quiero decirle a Marcela
que luche por la vida y por la necesidad de sus
hijos, que tienen mucho para nutrirse de su padre.
5
PROTECCION DEL ESPACIO AEREO
EN PARQUES NACIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley del señor senador Falcó sobre protección del espacio aéreo
en parques nacionales. (Orden del Día Nº 472.)
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.

15

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos; unanimidad.
Sr. Presidente. – Señora senadora Giri: ¿podría manifestar su voto a viva voz?
Sra. Giri. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
48 votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. (Aplausos.)2
6
REGULACION DE LA PRODUCCION,
IMPORTACION, COMERCIALIZACION Y USO
DE FIBRAS DE ASBESTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de ley del
señor senador Falcó sobre regulación de la producción, importación, comercialización y uso de
fibras de asbesto. (S.-960/06.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos; unanimidad.
Sr. Presidente. – Señora senadora Giri ¿podría manifestar su voto a viva voz?
Sra. Giri. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
48 votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. (Aplausos.)4
1
2
3
4

Ver
Ver
Ver
Ver

el
el
el
el

Apéndice.
Apéndice.
Apéndice.
Apéndice.
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7
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 8/8/07:

–Consideración del Orden del Día Nº 472 y del
expediente S.-960/06.
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 440, 345, 1.414/06, 319, 461,3 98, 307,
474, 310 y 1.325/06.
Tratamiento sobre tablas acordado:
-Dictamen en el proyecto de ley del senador
Guinle por el que se declara monumento histórico
nacional al edificio del Teatro Español en Comodoro
Rivadavia, Chubut. (S.-4.426/06).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración del senador Naidenoff,
por el que se declara de interés el I Curso de Formación de Formadores de América Latina para los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. (S.-2.264/07).
–Proyecto de declaración del senador Naidenoff,
por el que se expresa beneplácito por la inscripción
por parte de la Unesco como “Memoria del mundo” a los 29 archivos referidos a la represión en
nuestro país durante la ultima dictadura militar. (S.1.972/07).
–Proyecto de comunicación del senador
Naidenoff, por el que se solicita se garantice la seguridad de los testigos que declaran en el juicio
contra el ex capellán de la Policía Bonaerense Von
Wernich. (S.-2.296/07).
–Proyecto de comunicación del senador
Naidenoff por el que se solicita la reglamentación
de la Ley de Voluntariado Social. (S.-2.173/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Sánchez,
por el que se declara de interés parlamentario el I Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo de la
Universidad de Buenos Aires. (S.-2.020/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
por el que adhiere a la conmemoración del 60º aniversario de la fundación de la localidad de Pampa
del Indio, Chaco. (S.-2.451/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
por el que se expresa beneplácito por un premio
otorgado al escritor Mempo Giardinelli. (S.-2.441/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
por el que se adhiere a la conmemoración de los 25
años de una biblioteca del Chaco. (S.-2.403/07).
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–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
por el que se manifiesta beneplácito por la distinción Anatu Poblet como mejor empresaria pyme del
año. (S.-2.384/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
por el que se declaran de interés parlamentario las
XIV Jornadas de Apicultura. (S.-2.350/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, por el que se expresa reconocimiento por la celebración del 100º aniversario de
la creación del Movimiento de Scouts en el ámbito
internacional. (S.-2.213/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre por el que se expresa beneplácito hacia el alumno Pablo Levrand, de Santa Fe,
que compitió en las Olimpíadas Mundiales de Química. (S.-2.169/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, por el que se expresa beneplácito por la celebración de las bodas de plata de
una escuela en Santa Fe. (S.-2.170/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, por el que se expresa beneplácito por el 50º aniversario de la fundación de una
escuela en Rosario. (S.-1.051/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, por el que se expresa beneplácito por el 90º aniversario de la fundación de una
escuela en Santa Fe. (S.-2.212/07).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero por el que se solicitan informes sobre la cantidad de
provincias que han adherido al régimen de la Ley de
Protección Integral de los Discapacitados. (S.-2.117/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero por el que se adhiere a la conmemoración del
Día de la Gendarmería Nacional. (S.-2.143/07).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero por el que se solicitan las medidas para que
se provea del servicio de telefonía móvil a un municipio de Salta. (S.-2.116/07).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero por el que se solicitan medidas para que se
provea del servicio de comunicaciones móviles a diversas localidades de Salta. (S.-2.167/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero por el que se declara de interés la XV Conferencia Nacional de Abogados. (S.-2.423/07).
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se declara de
interés parlamentario la CXIII Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio. (S.-2.359/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés parlamentario la XLVII Convención Nacional de Entidades Empresariales de Informaciones. (S.2-.258/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés par-
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lamentario el III Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales. (S.-2.358/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declaran de interés parlamentario los 30 años de enseñanza de Teresita
García de Costa (S.-2.133/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de interés parlamentario el aniversario de la Liga de Madres de
Familia. (S.-1.984/07).
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores por el que se adhiere
a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. (S.2.429/07 y otros).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
por el que se adhiere a un nuevo aniversario de la
muerte de San Cayetano, protector del pan y del trabajo. (S.-2.453/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
por el que se adhiere a un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes. (S.-2.452/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso por el que se declara de interés parlamentario el acto de reconocimiento internacional al doctor Norman Sartorius, en
la provincia de San Luis. (S.-2285/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso por el que se adhiere al Día Internacional de la Juventud. (S.1855/
07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso por el que se declaran de interés cultural los programas de radio “De
lo nuestro lo mejor”,”Cuyo y algo más” y “Tangos
y algo más”. (S.-2.410/07).
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y otros por el que se declara de interés parlamentario el proyecto de investigación “Argumentaciones y estructura del discurso
sobre el cumplimiento de la norma”. (S.-1.496/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso por el que se adhiere al acto en homenaje a Rubén Daray, ex piloto
de TC 2000. (S.-2.409/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso por el que se expresa beneplácito por la inauguración del Museo de
la Poesía, en homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur.
(S.-2.319/07).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
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8
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito que se
reserve en mesa un proyecto de comunicación
ingresado en el día de la fecha, y registrado bajo
el expediente S.-2.481/07, por el que se solicitan informes y sobre el que no me voy a extender en este momento, en espera de que podamos debatirlo durante el curso de esta sesión.
Sólo diré que se trata de un pedido de informes dirigido a la Dirección Nacional de Migraciones, para que brinde precisiones respecto de
los hechos vinculados con el arribo de una aeronave a nuestro país el sábado 4 de agosto en
horas de la madrugada, oportunidad en la que
–según cuenta la información que tenemos– un
ciudadano venezolano habría intentado introducir en el país una suma de dinero cercana a los
800 mil dólares.
En realidad, cuando presentamos este proyecto esta mañana –lo teníamos redactado desde ayer– pedíamos que se informara sobre el
origen, identificación, matrícula y demás particularidades de la aeronave y de los pasajeros.
Pero con el curso de las horas, esta cuestión
que parecía vinculada a cuestiones migratorias
o aduaneras, se fue transformando –a mi juicio– en un gran escándalo político, porque entre
los participantes del viaje –según lo que señalan
los diarios– había un altísimo funcionario del gobierno nacional. Me refiero concretamente al
señor Claudio Uberti, quien es el encargado del
OCCOVI –el Ente Regulador de las Autopistas– y, a la vez, un hombre muy vinculado con
el ministro de Planificación Federal de nuestro
país.
Por lo tanto, entiendo que este Parlamento
hoy no puede permanecer ajeno a esta circunstancia. Por eso veríamos con agrado que nuestros pares nos acompañaran en este pedido de
informes, que justamente es para solicitar al
Poder Ejecutivo precisiones sobre algo que, en
este momento y por estas horas, está ocupando
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los titulares de todos los medios de comunicación.
Insisto: de un simple problema o de una cuestión migratoria o aduanera, esto se ha transformado en un problema de alto voltaje político.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el reglamento de la Cámara tiene una definición clara
respecto de los pedidos de informes. Así, todos
ellos son librados sin ningún tipo de impedimento ni obstáculo de naturaleza alguna.
En realidad, sobre este tema nosotros no tenemos un nivel de información. Indudablemente que
el señor senador Sanz está mejor informado. Lo
que sabemos es de público conocimiento, es decir, el ingreso de un ciudadano venezolano que
portaba una valija con una suma de 800 mil dólares. Las autoridades aduaneras de la Argentina
actuaron conforme a derecho y a la ley y, así,
retuvieron dicha valija con el dinero, poniéndose
en marcha una investigación judicial que tiene
como calificación “presunto lavado de dinero”.
Por lo tanto, esta investigación ya está dentro de
la esfera y del ámbito de la Justicia.
Indudablemente, de ser ciertas las aseveraciones del señor senador Sanz, tendrá que haber una aclaración de este funcionario. Pero no
vemos que esto dé motivo a un debate parlamentario ni tampoco dé al tema mayor trascendencia de la que tiene. Las conductas tendrán
que resolverse y analizarse en sede judicial. En
este sentido, ya hay un juez interviniendo y, desde nuestro bloque, también vamos a constatar
esta información; vamos a tratar de conocerla,
esperando asimismo que existan las aclaraciones públicas respectivas, siempre y cuando sea
cierta la información.
No obstante, reitero que todos los pedidos
de informe que solicitan los señores senadores se cursan incluso desde la propia comisión en donde se peticionan. En muchos casos ellos ni siquiera pasan por este recinto, de
manera que a partir del cambio del reglamento ni siquiera tienen por qué votarse los pedidos de informe que se realizan desde las propias comisiones.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado,
senador Pampuro.
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Sr. Presidente (Pampuro).– Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente.
Como tenemos presentado un proyecto en
el mismo sentido que el que ha elaborado la
Unión Cívica Radical, también nosotros solicitamos su tratamiento sobre tablas.
Es urgente. Está en duda la entrada de una
valija con 800 millones de dólares en un avión...
Varios señores senadores. – 800 mil dólares.
Sr. Rodríguez Saá. – 800 mil dólares.¡Es
que son cifras tan grandes! Disculpen; 800 mil
dólares en una valija que portaba un ciudadano venezolano. Y los diarios de hoy dan cuenta
de que en el mismo avión venía un funcionario
del gobierno, justo en el momento en que está
el presidente de Venezuela, que se entromete
en los problemas de nuestro país como si fuera un ciudadano argentino. Entonces, me parece que todo esto, que es muy grave, debemos tratarlo.
Nosotros tenemos derecho a pedir el tratamiento sobre tablas, luego votaremos y nos dirán que sí o que no, pero así lo estipula el reglamento.
Yo también pido que se reserve el expediente, para en su oportunidad pedir el tratamiento
sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro).– Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¡Que se reserve! Nosotros
no vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas.
Yo ya expliqué que los pedidos de informe
son de libre curso. Por su parte, el tema está
dentro de la esfera judicial. No involucremos
...
Creo que hay que ser prudentes en las afirmaciones que se hacen. Este cuerpo no es una
junta vecinal o el concejo deliberante de un pueblo perdido, con todo el respeto que tengo por
los concejos deliberantes. Estamos en el Senado de la Nación y las cosas que se dicen
acá tienen repercusión pública. Entonces, me
parece que mencionar alegremente y con mucha ligereza al presidente de Venezuela y, en
consecuencia, inmiscuirnos en asuntos que incluso hacen a las relaciones bilaterales que tiene la Argentina, en un tema que hasta ahora es
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meramente de carácter policial y judicial, resulta por lo menos temerario.
Así que nosotros no vamos acá a ampliar o
masificar este debate en un asunto en el que,
reitero, ya están actuando las autoridades y las
instituciones del país.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: simplemente
quería decir lo siguiente. El presidente de la bancada mayoritaria mencionó al presidente de Venezuela. La verdad es que en mi caso y de lo que
escuché del señor senador por San Luis ninguno
mencionó al presidente de Venezuela. Pero la
verdad es que si lo hubiéramos hecho, creo que
no habríamos cometido ningún agravio, porque
de hecho, en estos dos días que estuvo acá, el
presidente de Venezuela no se privó de meterse
en la vida interna de la República Argentina.
Por lo tanto, aunque no mencionamos al presidente de Venezuela, ratifico que de haberlo
hecho, teniendo en cuenta que algunos ciudadanos de ese país se encuentran involucrados
en una cuestión judicial, ni siquiera habríamos
llegado a empatar lo señalado por el presidente
de aquel país en los últimos dos días que estuvo
aquí en la Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: a veces, cuando
se trata de aclarar, se oscurece.
Este es un hecho realmente grave, que viene
precedido por otros que nos preocupan y nos
avergüenzan a todos los argentinos.
Por eso, quiero adherir al tratamiento sobre
tablas que ha planteado el senador Rodríguez Saá.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: me quiero referir a un tema que habíamos planteado y acordado ayer en la reunión de labor parlamentaria.
En Córdoba, específicamente en la ciudad de
Río Tercero, se están viviendo momentos particularmente muy difíciles; ha habido sucesivas
explosiones, gente que ha fallecido y que ha sido
afectada por lesiones graves a partir de lo ocurrido en la Fábrica Militar de Río Tercero, en la
Petroquímica Atanor y en la Petroquímica Río
Tercero, que están en el mismo predio. Inclusive, he hablado con el senador Urquía y la sena-
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dora Giri, y estamos haciendo gestiones para
acompañar al intendente de esa ciudad, el doctor Brouwer de Koning, en su preocupación para
con esta comunidad del orden de los 50 mil habitantes.
El tema lo habíamos conversado ayer en la
reunión de labor parlamentaria. Hay dos proyectos –contenidos en los expedientes S.-2.462/
07 y S.-2.463/07– por los que se invita a las
personas responsables de Fabricaciones Militares y del área de Medio Ambiente de la Nación,
a fin de que realmente nos expliquen, para nuestra tranquilidad y la de los vecinos de Río Tercero, lo que está ocurriendo, lo que se puede
diagnosticar y si es necesario llevar a cabo una
auditoría. En definitiva, el objetivo de la iniciativa es llevarle tranquilidad a esta enorme población que está viviendo un momento de angustia.
Por lo tanto, en nombre propio y de los señores
senadores Urquía y Giri, dado que así lo hemos
acordado –inclusive el viernes a las diez de la
mañana vamos a estar acompañando a la comunidad de Río Tercero, para interiorizarnos y realmente acompañarlos en su angustia–, es que solicito el tratamiento sobre tablas de estos proyectos,
con el compromiso de que vengan a darnos una
explicación –lo ideal es que fuesen las máximas
autoridades– los responsables de Fabricaciones
Militares y de la Secretaría de Medio Ambiente.
Sr. Presidente (Pampuro). – No sé si por la
autoridad que invisten los dos funcionarios podrían venir al recinto.
Sr. Pichetto. – Al recinto no; que vengan a
la comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – A la comisión.
Está bien.
Sr. Rossi. – Perdón, por si no ha quedado
suficientemente explicitado el tema, aclaro que
queremos que estas personas vengan –sea la
semana que viene o la otra–, cuando se reúna
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la comisión que tenga competencia sobre Fabricaciones Militares, para que nos puedan dar una explicación.
9
UNIVERSIDAD DE VILLA MERCEDES.
MOCION DE VUELTA A COMISION

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: el proyecto por el que se crea la Universidad de Villa Mercedes, que tiene dictamen y
cuyo orden del día es el 342/07, tiene discrepancias y disidencias. Entonces, si los senadores están de acuerdo, pido que vuelva a la
Comisión de Educación para plantear una nueva discusión.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la moción de vuelta a comisión. Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
10
ASUNTOS ENTRADOS
(continuación)

Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: quiero cerrar
el tema que había planteado. Si hay acuerdo y
estamos compartiendo el criterio del tratamiento sobre tablas, solicito que la cuestión se trate
en este momento, para que realmente demos
por terminada la angustia de la gente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: hay un plan
de labor aprobado y hubo intervenciones de los
oradores. En consecuencia, solicito que volvamos al plan de labor.
Ya hay un pedido de tratamiento reservado
en mesa. No sé si los otros asuntos pedidos por
el señor senador Rossi se encuentran incorporados al plan de labor, pero de estarlos, que se
reserven, de manera de continuar con el plan
de labor como había sido fijado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el señor
senador Rossi planeó este tema en la reunión
de labor parlamentaria y estamos dispuestos a
tratarlos. Pero hay que aclarar que allí convive
una empresa privada con otra que depende de
Fabricaciones Militares.
No obstante, no hay inconveniente en que se
planteen en el ámbito de la comisión las aclaraciones que sean necesarias desde el punto de
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vista del impacto ambiental y de los riesgos que
corre la salud de la gente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, conforme a lo expresado por el señor
senador...
Sr. Pichetto. – Esperemos al último punto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, corresponde pasar a sesión de acuerdos.
11
ACUERDOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se dará lectura del dictamen de la comisión
respectiva.
Sr. Secretario (Estrada). – Señor presidente: en primer lugar, como sucede habitualmente,
creo que sería conveniente que el señor presidente de la Comisión de Acuerdos haga uso de
la palabra.
Cabe destacar que, en cada caso, se debe
aprobar el tratamiento sobre tablas. Por otra
parte, si el procedimiento será el mismo que se
utilizó últimamente, habrá que votar los dictámenes uno por uno.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: pido el tratamiento individual. Será por signos y, en su momento, cada señor senador dejará planteado su
voto contrario, si así ha de ser.
En general, los pliegos que hoy se someterán a votación cuentan con dictámenes en
mayoría; no hay dictámenes en minoría. No
existe disidencia alguna en los diecinueve pliegos en consideración. Sólo uno de ellos tuvo
impugnaciones que fueron sustanciadas con el
suficiente descargo. En ese sentido, los legajos han sido examinados por los integrantes de
la comisión y cuentan con los respectivos dictámenes en mayoría, presentados aquí para la
aceptación del plenario o para el voto, según
se convenga.
Obviamente, solicito que la votación de los
dictámenes sea en forma individual.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas. Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
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12
P.E.-125/07: JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA
CAPITAL FEDERAL, SALA VIII

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar jueza de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la señora doctora Gabriela Alejandra Vázquez (DNI 16.493.844). (P.E.-125/07.)
En consideración en general, si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
13
P.E.-126/07: JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Nº 6 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal Nº 6 de la
Capital Federal, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al señor
doctor Enrique Valerio Lavié Pico (DNI
20.537.612). (P.E.-126/07.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
es para dejar constancia de que votaré negativamente este pliego, y voy a fundamentar el
porqué.
Este abogado, Lavié Pico, estaba ubicado en
cuarto lugar en el concurso del Consejo de la
Magistratura. La abogada que figuraba en primer lugar, la doctora María Teresa Ailán, fue la
persona designada.
1
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El doctor Lavié Pico ingresa en la terna y es
propuesto por el Poder Ejecutivo, a pesar de
que la doctora Alejandra Biotti figuraba en primer lugar y la doctora Cecilia Gilardi Madariaga,
ubicada en segundo lugar, contaban con sobrados
antecedentes, superiores en comparación con
este candidato.
Cabe destacar que el doctor Lavié Pico
egresa en diciembre de 1995, que su primera
designación data del año 2000 y que no pertenece al fuero.
Por otra parte, la persona que ganó en primer lugar el concurso en el Consejo de la Magistratura es secretaria de cámara del fuero,
tiene veintinueve años de antigüedad allí, posee títulos de posgrado y hace aproximadamente dos años que ocupa el cargo en carácter de provisoria. La segunda persona que
integra la lista también pertenece al fuero, tiene treinta años de antigüedad en el Poder Judicial, posee títulos de posgrado, es profesora
de la Universidad de Buenos Aires, ha realizado diversas publicaciones y, además, ejerce,
provisoriamente, desde hace dos años en el
Juzgado Contencioso Administrativo.
Ambas magistradas cuentan con un altísimo
porcentaje de sentencias confirmadas y han
hecho un esfuerzo enorme en momentos difíciles, en la época de los amparos. Por algo en el
Consejo de la Magistratura, donde están representados todos los poderes y todo el espectro
jurídico y académico, ocuparon respectivamente el primero y el segundo lugar.
El doctor Lavié Pico, en cambio, tiene menos
méritos profesionales y académicos, menos experiencia y no pertenece al fuero. Sin embargo,
está pasando por encima de estas dos personas, quienes han hecho de la carrera judicial la
vocación de sus vidas y, además, tienen carreras brillantes.
En consecuencia, creo que es un acto de verdadera injusticia que se las pase por encima.
Creo que se debería esperar a cubrir el resto de
las vacantes.
Por lo tanto, me opongo a esta designación y
no votaré afirmativamente este acuerdo, por los
motivos expuestos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: el pliego que
ha sido enviado al Senado es el correspondiente
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al doctor Enrique Valerio Lavié Pico, respecto
de quien –y en función del corrimiento– me he
preocupado de analizar los antecedentes y de
evaluar los legajos. Y, efectivamente, él ha pasado a integrar la terna.
Pero el pliego que ha sido remitido y que ha
sido motivo de análisis es éste: el del doctor Lavié
Pico, quien no ha tenido en el seno de este cuerpo
ninguna observación ni impugnación. Además,
ha concurrido a la audiencia pública de la semana pasada, de manera que a los señores senadores les ha parecido satisfactorio el procedimiento.
En consecuencia, obviamente lo que debe
hacer el Senado es considerar el pliego que envió el Poder Ejecutivo, en el margen de
discrecionalidad que tiene, a partir de la terna
propuesta por el Consejo de la Magistratura.
Reitero que el pliego no tuvo observaciones
ni impugnaciones en el seno de este cuerpo y
que, obviamente, lo que aquí ha llegado no es
una terna, sino un pliego, que ha sido considerado, propuesto y evaluado en la audiencia pública de la semana pasada.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
simplemente quiero dejar aclarado lo siguiente.
Conozco perfectamente que la propuesta de
acuerdo involucra una facultad discrecional del
Poder Ejecutivo, así como también –y lo aclaré– que este abogado pasó a la terna después
de que se nombró a quien ganó el concurso en
primer lugar.
Pero dije que iba a exponer por qué votaría
en contra y lo he fundamentado con los legajos
y concursos que me he preocupado en analizar
y conseguir en el Consejo de la Magistratura.
En realidad, el Parlamento cumple una función
y, en uso de las atribuciones que ostento como
parlamentaria, simplemente fundamenté la razón de mi voto contrario a la aprobación del pliego propuesto, aunque no dudo de la facultad
constitucional del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en esto de
intentar quedarse con la última opinión debo decir
que yo también he visto y analizado los legajos
de los involucrados y que he visto que, en la
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terna, figuraban las doctoras Biotti y Madariaga
de Negre y el doctor Lavié Pico. Es decir que
he revisado los legajos.
A su vez, hemos considerado que no hubiera
problemas con respecto a la integración de la
terna, para que no existieron formalismos observables en el mecanismo. Pero, obviamente,
se ha evaluado a quien ha sido propuesto por el
Poder Ejecutivo nacional y, dicha evaluación,
ha sido satisfactoria. Precisamente en función
de ella se ha producido el dictamen en mayoría
que se encuentra en consideración de este cuerpo.
Pido, por lo tanto, que se pase a su votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
14
P.E.-128/07: JUEZ DE CAMARA EN EL
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL
DE JUJUY

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se designa jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Jujuy, Provincia de Jujuy, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora Marta Liliana Snopek (documento nacional de identidad 18.561.992). Se trata del expediente P.E.-128/07.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
15
P.E.-129: JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE CORRIENTES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
1
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que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes
en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Ramón Luis
González (DNI 16.701.642). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.-129/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
16
P.E.-130: JUEZ DE LA CAMARA FEDERAL DE
APELACIONES DE CORRIENTES, PROVINCIA
DE CORRIENTES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes,
en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, a la doctora Mirta Gladis
Sotelo de Andreau (DNI 10.843.019). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.130/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro) . – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
17
P.E.-131: JUEZ DE CAMARA EN LOS
TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL
FEDERAL N° 5, DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar juez de cámara en los Tribunales Ora1
2
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les en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital
Federal, en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Daniel
Horacio Obligado (DNI 13.120.980). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.131/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
18
P.E.-132: JUEZ DE LA CAMARA EN LOS
TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL N° 6,
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar juez de cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal N° 6 de la Capital Federal, en
los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Julio Luis Panelo
(DNI 12.946.411). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.-132/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
19
P.E.-133: JUEZ EN LA SALA V DE LA CAMARA
NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Jorge Federico
Alemany (DNI 13.214.515). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.-133/07.)
1
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En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
20
P.E.-134: JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 77
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 77 de la Capital Federal, en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, a la doctora Gladys
Adriana Carminati (DNI 12.892.555). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.134/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro) . – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
21
P.E.-135: JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN
LO CIVIL N° 4 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 4 de la Capital Federal, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, a la doctora Silvia
Viviana Guahnon (DNI 12.081.064). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.135/07).
En consideración en general.
1
2
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
22
P.E.-137: VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE RESISTENCIA,
PROVINCIA DEL CHACO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco, en
los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor José Luis Alberto
Aguilar (DNI 11.406.517). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.-137/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
23
P.E.-138: FISCAL ANTE EL JUZGADO
FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE
CORRIENTES, PROVINCIA DE CORRIENTES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes, provincia de Corrientes, en los términos del artículo 5º de la ley
24.946, al doctor Flavio Adrián Ferrini (DNI
18.475.875). Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (P.E.-138/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

1
2
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Sr. Presidente (Pampuro) . – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el pliego del doctor Pettigiani.

24

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1

P.E.-139/07: FISCAL GENERAL ANTE EL
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL
DE MAR DEL PLATA, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar fiscal general ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, conforme al artículo 5° de la
ley 24.946, al doctor Juan Manuel Pettigiani,
(DNI 24.479.809). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.-139/07.)
En consideración en general.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Tenía entendido que este
pliego iba a continuar analizándose, producto de
algunas impugnaciones a Pettigiani. Quisiera
alguna precisión respecto de esta cuestión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – En realidad, conforme al reglamento, hubo impugnaciones que fueron sustanciadas precisamente. Se produjeron los descargos. Se tomó la audiencia pública. Las
impugnaciones no ofrecieron prueba; por el contrario, el impugnado trajo las pruebas que, a juicio de la comisión, lo relevaban de las citadas
impugnaciones. Luego de ello, se le tomó audiencia pública y, posteriormente, se firmó el
dictamen, que es unánime y, obviamente, se hace
cargo de las impugnaciones, de las contestaciones y se vale de los argumentos suficientes para
rendir el dictamen en forma.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Solicito autorización para
abstenerme, en este caso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.

–Se practica la votación.

25
P.E.-140/07: DEFENSOR PUBLICO OFICIAL
ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO
CRIMINAL FEDERAL DE ROSARIO,
PROVINCIA DE SANTA FE

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario,
provincia de Santa Fe, Defensoría N°1, conforme al artículo 5° de la ley 24.946, a la doctora
Mariana Grasso, DNI 20.606.779. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (P.E.-140/
07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
26
P.E.-141/07: DEFENSOR PUBLICO OFICIAL
ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA DE SAN RAMON DE LA NUEVA
ORAN, SALTA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán, provincia de Salta, conforme
al artículo 5° de la ley 24.946, a la doctora María Dolores Pistone (DNI 24.138.997). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.141/07.)
1
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En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1

Reunión 11ª

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
29

27
P.E.-143/07: DEFENSOR PUBLICO OFICIAL
ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL DE MORON, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional de Morón, provincia de Buenos
Aires, Defensoría N° 2, conforme al artículo 5°
de la ley 24.946, al doctor Néstor Pablo Barral
(DNI 22.990.757). Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.-143/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

P.E.-147/07: FISCAL GENERAL DE LA
PROCURACION GENERAL DE LA NACION

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar fiscal general de la Procuración General de la Nación, en el área de política criminal,
conforme al artículo 5° de la ley 24.946, a la
doctora Mary Ana Beloff (DNI 18.590.931).
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(P.E.-147/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
28
P.E.-146/07: DEFENSOR PUBLICO OFICIAL
ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE
EJECUCION PENAL DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal de la Capital Federal, conforme al artículo 5° de la ley
24.946, a la doctora María Virginia Sansone,
(DNI 20.647.447.) Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.-146/07.)
En consideración en general.
1
2
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30
P.E.-153/07: PROCURADOR FISCAL ANTE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACION

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el área de derecho privado, conforme al artículo 5° de la ley
24.946, a la doctora Marta Amelia Beiró de
Gonçalvez (DNI 10.125.534.) Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (P.E.-153/07.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
Continúa la sesión.
31
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra para
plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: con
fecha 11 de julio presenté por escrito lo que ahora
enunciaré en el recinto; en virtud de que no había sesiones, lo presenté por escrito.
En el diario “La Nación” del 7 de julio salió
un artículo que decía: “Skanska: un testigo secreto acusó a senadores y a la AFIP. Declaró
en la causa el mes pasado; investigan sus dichos”.
El artículo –escrito por el periodista Gabriel
Sued– involucra a los senadores como posibles
partícipes de este escándalo del caso Skanska.
En consecuencia, y como ya el Senado tiene
un antecedente, quiero dejar dicho en primer
lugar que yo no he participado en ninguna
reunión con Skanska. Y quiero que en el caso
de que el Senado haya participado en alguna
reunión con Skanska –porque podría haberlo hecho– se expliquen los motivos, a efectos de que
todos podamos defendernos.
Por lo tanto, como veo afectados mis fueros,
pido que esta cuestión de privilegio pase a la
Comisión de Asuntos Constitucionales. Y sugiero
que se cite al periodista Gabriel Sued para que
amplíe la información, y que se le pida al juez de
la causa que remita copia autenticada de la declaración del testigo, para saber de qué se trata.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a pesar de
que las cuestiones de privilegio no se discuten,
debo decir que hemos leído la noticia y que co-

1

Ver el Apéndice.
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nocemos la preocupación del senador Rodríguez
Saá.
En consecuencia, nos parece totalmente correcto que la cuestión de privilegio pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. El bloque del
Frente para la Victoria no tiene nada que ocultar
en este tema, y no existe ningún tipo de intención
de impedir la clarificación de esta cuestión en la
que se hace mención a una reunión con senadores.
Por lo tanto, dejamos constancia de nuestra
posición, y apoyamos el giro del tema que se ha
planteado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que allí –en el ámbito de esa comisión–, tal como se hizo con otras cuestiones
que han sido materia de análisis e investigación,
se profundice este tema.
32
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra para
otra cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: también con fecha 11 de julio, ante informaciones
periodísticas que le imputaban al señor ex interventor del Partido Justicialista –doctor Ruiz– ser
un agente de los servicios de inteligencia, afectando esto el derecho a elegir y ser elegido que
protegen la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y violándose el artículo 38
de la Carta Magna, es que vengo a plantear
esta cuestión de privilegio.
Días después, en un editorial del diario “La
Nación”, del lunes 30 de julio –solicito autorización para leer–, se habla de este problema, en
forma sumamente grave desde mi punto de vista.
Dice el editorial: “La Constitución consagra,
en el artículo 38, que ‘los partidos políticos son
instituciones fundamentales del sistema democrático’. En ella se garantizan, además, su organización y funcionamiento, la representación
de las minorías, la competencia para la
postulación de candidatos a cargos públicos, el
acceso a la información pública y la difusión
de sus ideas”.
Paradójicamente, cuando faltan tres meses
para las elecciones presidenciales y legislativas,
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los dos partidos que fueron el corazón de la política nacional del último medio siglo sufren una
crisis tan profunda como destructiva.
La UCR, un partido centenario, asume hoy
la forma de una liga de gobernadores con peso
para desoír el mandato de los cuerpos orgánicos; se encuentra partida y comprometida por
intervenciones distritales.
El PJ no presenta una mejor situación: permanece intervenido desde 2005, aun cuando se
autoinvoca como la principal fuerza política de
la Argentina. Sus cuadros dirigentes y afiliados
asumen en el silencio total una intervención dispuesta por una cuestionada jueza federal como
María Servini de Cubría.
La intervención, a cargo de un oscuro personaje vinculado a la SIDE, Ramón Ruiz, dista
mucho de ser efectiva, ya que no ha cumplido
con la tarea encomendada de realizar comicios
internos, lo que para muchos configura una
autoproscripción.
Es de una gravedad enorme que el Partido
Justicialista, que es el partido que llevó al gobierno al actual presidente, esté intervenido, y
que el interventor sea un agente de los servicios
de información que, en lugar de cumplir las tareas reservadas que le encomendara su cargo,
se dedica a proscribir, destruir, aniquilar y malgastar los recursos humanos y materiales del
Partido Justicialista, que se encontraba hasta la
reunión del congreso de Potrero de los Funes
en manos de este siniestro personaje. Por eso,
pido que este tema pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Además, sugiero el procedimiento. Es decir, que se pidan informes al presidente de la Nación o a los servicios de
inteligencia o a la SIDE, o a quien corresponda,
para que informe si este señor es un empleado
de la SIDE y cuál es la tarea que desempeña.
Es de una gravedad enorme para la Argentina que los principales partidos políticos no podamos funcionar democráticamente porque los
jueces participan y judicializan la política argentina.
El artículo 38 de la Constitución Nacional, que
protege a los partidos políticos, se ha hecho para
defender la vida democrática y lograr que los
ciudadanos tengamos el libre derecho a elegir y
ser elegidos.
En consecuencia, dejo planteada la cuestión
de privilegio, y pido que, a la brevedad, dado
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que los comicios se realizarán el 28 de octubre
y el vencimiento de los plazos electorales será
el 8 de septiembre, la Comisión de Asuntos
Constitucionales se expida sobre este tema.
Además. como la presidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales es candidata, o posiblemente sea candidata –ayer el presidente
Chávez dijo que ya era la presidenta o es presidenta de los argentinos, no lo sé–, pido que, a
efectos de resguardar la calidad institucional, la
comisión se reúna, trate el tema y, si lo aprueba,
tome las medidas que correspondan.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pasa a la comisión...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Rodríguez Saá. – Las cuestiones de privilegio no se discuten.
Sr. Presidente (Pampuro). – La cuestión de
privilegio se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para no dejar consentido este tema, nuevamente insisto en
que se haga un uso razonable de las cuestiones
de privilegio.
El debate sobre la vida del Partido Justicialista
me parece que hay que darlo en otros ámbitos.
Digo esto con mucho respeto por el senador
que acaba de hacer uso de la palabra. Me parece que el Senado no es el lugar donde vamos a
dirimir las cuestiones que hacen a la vida de
nuestro partido. Si así fuera, eso abriría la puerta a todos los otros partidos.
Creo que en los hechos de la cuestión planteada no hay ningún motivo ni ningún agravio
para senador alguno de la República.
En cuanto al señor Ramón Ruiz, quiero decir
que se trata de un hombre anciano. Ha tenido
una larga trayectoria y acá todos lo conocen.
Es conocido, es un hombre que ha militado en la
vida del Partido Justicialista y ha sido agregado
en la Embajada de España. Incluso, creo que
está jubilado. Además, aunque pidamos informes, en caso de que perteneciera a la Secretaría de Inteligencia de Estado, ésta no podría dar
una información respecto de alguno de sus agentes. Esto es lo que determina el conocimiento
de la ley de seguridad y de aquellas normas que
rigen el mecanismo de inteligencia del Estado
argentino.

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Si no, éste es el resumidero donde se viene a
decir cualquier cosa. El otro día también hemos
tenido que escuchar estas cosas. Yo no le reconozco ningún valor, desde el punto de vista político de mi partido, a la resolución que ha tomado ese pseudocongreso realizado en Potrero de
los Funes. Pero yo no vengo a plantearlo acá;
por el contrario, me quedo callado, por cuanto
ese tema deberá tener sus cursos de acción en
la vida del partido. En algún momento se normalizará el partido.
Ahora bien, si yo traigo el tema acá y hago
una impugnación a la gente que estuvo allí, a
muchos compañeros que forman parte de la historia de mi partido y que han estado ahí con
toda legitimidad, me parece que no agrego nada.
Por otra parte, veo al señor senador preopinante como un asiduo lector del diario “La Nación”, que no le preocupaba mucho escribir editoriales durante la etapa de la dictadura, porque
nunca escribió en aquel momento una nota sobre la existencia de los partidos políticos.
Con todo respeto, señor presidente, me parece totalmente improcedente que hagamos un
debate sobre este tema en el Senado. Mándelo
usted donde tenga que mandarlo, pero yo no
creo que éste sea un tema que cause perjuicio a
la trayectoria o a la acción de un parlamentario,
de un senador nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consecuencia, pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
he pedido la palabra porque no puedo pasar por
alto lo que dijo el presidente del bloque oficialista
en cuanto a que los partidos políticos no tienen
nada que ver acá. Estamos sentados en estas
bancas porque pertenecemos a un partido político y hemos sido elegidos por la única herramienta válida y constitucional del país. Y no podemos en esta casa, en el Parlamento –donde
se viene a debatir, a parlar, donde defendemos
a nuestras provincias y honramos a nuestros votantes, a nuestra identificación, a nuestro ser y
a nuestros orígenes–, decir que acá no podemos debatir cuestiones que tengan que ver con
los partidos políticos.
Por otro lado, quiero aclarar algo al señor
senador Pichetto, que ha dicho que somos asiduos lectores del diario “La Nación”. En reali-
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dad, el proyecto que hemos presentado esta
mañana y donde pedimos determinados informes no proviene de ese diario sino de “Ambito
Financiero”, porque nosotros leemos también
“Clarín”, “Ambito Financiero”, “Página/12”, todos los diarios de tirada nacional y también los
locales.
33
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
la consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración sin observaciones, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que en el Orden del Día Nº 349 se
reemplaza la expresión “a realizarse” por “realizada”; en el 370 se reemplaza “a celebrarse”
por “celebrado”; en el 389 se reemplaza “a realizarse” por “realizada”; en el 392 se reemplaza
“a desarrollarse” por “desarrollada”; en el 439
se reemplaza “a celebrarse” por “celebrado”;
en el 442 se reemplaza “realizará” por “realizara”; en el 465 se reemplaza “desarrollará” por
“desarrollara”; en el 467 se reemplaza la expresión “llevará” por “llevara”; en el 488 se suprime la expresión “próximo”; en el 489 se reemplaza la expresión “a celebrarse” por
“celebrado” y se suprime la palabra “próximo”;
en el 499 se reemplazan en el primer párrafo la
expresión “por conmemorarse” por “al haberse
conmemorado” y en el tercer párrafo la expresión “celebren” por “celebraron”; en el 534 se
reemplaza la expresión “tendrá” por “tuvo” y
se suprime la palabra “próximo; en el 535 se
reemplaza la expresión “cumplirse” por “haberse
cumplido”; en el 536 se suprime la expresión
“próximo”.
Ordenes del día: 338, 340, 346 a 350, 356 a
379, 381 y 382, 386 a 396, 400, 405 y 406, 421,
427, 429 a 439, 441 a 460, 462 a 471, 473, 475 a
483, 486 a 511, 522, 525 a 543.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D. 338: Beneplácito por el nombramiento
de profesora emérita de la Universidad de Tucumán a María Victoria
Dappe.
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O.D. 340: Declaración de interés cultural y legislativo del Honorable Senado de
la realización de las Jornadas Nacionales de Derecho Societario en
homenaje al profesor Enrique Manuel Butty.
O.D. 346: Información sobre la toxicidad del
herbicida glifosato. Pedido de informes.
O.D. 347: Adhesión a la campaña mundial
Plantemos para el Planeta.
O.D. 348: Preocupación por el calentamiento
de la Tierra.
O.D. 349: Declaración de interés parlamentario de la Feria Internacional de las
Golondrinas, a realizarse en Concordia, en el mes de abril.
O.D. 350: Beneplácito por la participación de
investigadores argentinos en el
marco del IV Foro Mundial del
Agua.
O.D. 356: Programa de Desarrollo de Complejos Productivos Regionales. Pedido de informes.
O.D. 357: Constitución y puesta en funcionamiento de la comisión especial de
seguimiento creada por la ley sobre promoción y crecimiento de las
pymes.
O.D. 358: Declaración de interés del Honorable Senado del lanzamiento del portal Comprapyme.
O.D. 359: Declaración de interés parlamentario del lanzamiento del portal de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
O.D. 360: Declaración de interés legislativo
del proyecto educativo “El cine
hace escuela”.
O.D. 361: Adopción de medidas para la aplicación de la ley 25.644, con respecto a la obligación de publicación de
frecuencias de unidades accesibles
para personas con movilidad reducida y número telefónico para consultas.
O.D. 362: Beneplácito por las distinciones
otorgadas por la revista “El Parlamentario” durante el año 2006 a diversos periodistas.
O.D. 363: Beneplácito por el concurso Pymes
Patagonia Austral, realizado por los
gobiernos de diversas provincias
patagónicas.
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O.D. 364: Adopción de medidas para instrumentar la actualización parcial del
artículo 1º de la ley 2.5300 (fomento a la micro, pequeña y mediana
empresa).
O.D. 365: Programa Nacional de Desarrollo
Emprendedor. Pedido de informes.
O.D. 366: Fondo Nacional para la Creación y
Consolidación de Microemprendimientos implementado por la
SEPYME. Pedido de informes.
O.D. 367: Agilización del plazo de pago de
reintegros generados por exportaciones de las pequeñas y medianas
empresas.
O.D. 368: Homenaje al periodista parlamentario José Luis Braga.
O.D. 369: Beneplácito por la incorporación
del periodista Hugo Gambini a la
Academia Nacional de Periodismo.
O.D. 370: Adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de
la Información.
O.D. 371: Beneplácito por el Premio Nuevo
Periodismo CEMEX-FNPI, recibido
por la señora corresponsal en Chile del diario “Clarín”.
O.D. 372: Implementación de una campaña
para difundir todos los aspectos de
la enfermedad de Alzheimer.
O.D. 373: Implementación de una campaña
para promover la donación de sangre.
O.D. 374: Cumplimiento del Convenio sobre
Cooperación Técnico-Militar,
suscripto entre la Argentina y la
Federación Rusa. Pedido de informes.
O.D. 375: Beneplácito por el 38º viaje de instrucción de la fragata “Libertad”.
O.D. 376: Denuncias de excombatientes de
Malvinas contra oficiales del Ejército Argentino, respecto de abusos
a conscriptos. Pedido de informes.
O.D. 377: Asignaciones presupuestarias y
logísticas de las unidades militares
de la región patagónica.
O.D. 378: Adopción de medidas y acciones
para fomentar las actividades de la
Dirección General de Investigación y Desarrollo del Comando de
Material de la Fuerza Aérea Argentina.
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O.D. 379: Adopción de medidas para disponer la publicación oficial del informe producido por la Comisión de
Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur.
O.D. 381: Satisfacción por el nuevo estatus
sanitario alcanzado por la Argentina como país libre de aftosa.
O.D. 382: Declaración de interés parlamentario de la realización del mapa de
riesgo agropecuario de la provincia del Chaco.
O.D. 386: Reconocimiento y beneplácito a la
ciclista Jésica Compiano, quien
ganó por tercera vez el título nacional en prueba contrarreloj.
O.D. 387: Beneplácito por el dictado de cursos de primeros auxilios por parte
de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Tucumán.
O.D. 388: Beneplácito por la creación de la
vacuna Candid I, que previene la
fiebre hemorrágica argentina.
O.D. 389: Declaración de interés parlamentario de la SIMI 2007, Semana del
Intervencionismo Mínimamente
Invasivo.
O.D. 390: Declaración de interés legislativo
del
V
Congreso
Anual
Hispano-Latino-americano de Obesidad y Trastornos Alimentarios.
O.D. 391: Declaración de interés del Honorable Senado de la Campaña Nacional de Adhesión a la Fundación
Favaloro.
O.D. 392: Declaración de interés legislativo
de la XI Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas.
O.D. 393: Beneplácito por el primer trasplante hepático del Noroeste del país,
realizado en Tucumán.
O.D. 394: Adhesión al Día Mundial de Lucha
contra la Tuberculosis.
O.D. 395: Información sobre el Programa Nacional de Vigilancia y Control del
Aedes aegypti, Prevención del
Dengue. Pedido de informes.
O.D. 396: Adhesión al Día Mundial de la Salud.
O.D. 400: Creación en el ámbito del Consejo
Federal de Seguridad Vial de una
comisión especial de estudio de la
seguridad de vehículos afectados

O.D. 405:

O.D. 406:

O.D. 421:

O.D. 427:

O.D. 429:

O.D. 430:

O.D. 431:

O.D. 432:

O.D. 433:

O.D. 434:
O.D. 435:

O.D. 436:

O.D. 437:
O.D. 438:

O.D. 439:
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al transporte automotor de pasajeros de carretera.
Creación de una subdelegación de
la Policía Federal Argentina en Jardín América, Misiones.
Beneplácito por la creación del primer filtro que elimina los metales
pesados del agua de consumo domiciliario e industrial.
Declaración de interés nacional y
parlamentario del Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares.
Fondos girados a municipios y comunas de Tucumán. Pedido de informes.
Implementación de una campaña de
difusión para informar sobre riesgos del consumo de alcohol durante el embarazo.
Implementación de un programa
obligatorio para verificar la utilidad
de la vacuna autorizada contra el
papiloma virus humano.
Pesar por el fallecimiento del ex
campeón olímpico del seleccionado de hóckey sobre patines en las
Olimpíadas de Barcelona de 1992.
Declaración de interés del Honorable Senado de las guías alimentarias para la población argentina
elaboradas por la Asociación Argentina
de
Dietistas
y
Nutricionistas Dietistas.
Declaración de interés nacional de las
XX Olimpíadas para Empleados de
Institutos de Vivienda Nacionales.
Implementación de un programa de
prevención del suicidio.
Beneplácito por el primer implante
auditivo de tronco cerebral a una
nena de dos años en la Ciudad de
Buenos Aires.
Incorporación obligatoria y gratuita al calendario de vacunación de
las dosis contra el rotavirus.
Plan Nacional de Deporte Social.
Pedido de informes.
Reconocimiento a la atleta santafesina Alejandra Corestein, que integró el grupo ganador en la competencia internacional El Desafío
de los Volcanes.
Adhesión al Día Internacional de la
Lucha contra la Hepatitis C.
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O.D. 441: Normalización del funcionamiento
del Ente Nacional Regulador del
Gas.
O.D. 442: Declaración de interés del Honorable Senado del Foro Global de
Bioenergía 2007.
O.D. 443: Declaración de interés parlamentario del V Foro del Gasoducto del
NEA.
O.D. 444: Declaración de interés parlamentario del Seminario de Transporte
Eléctrico con Centro en la Interconexión NEA-NOA.
O.D. 445: Beneplácito por la celebración del
Día Nacional de la Minería.
O.D. 446: Adopción de medidas que contemplen la situación de excepción a
usuarios que no registren demanda durante el año 2005 de la metodología de demanda base de la Secretaría de Energía.
O.D. 447: Beneplácito por el primer vuelo a
biocombustible del hemisferio Sur,
en Córdoba.
O.D. 448: Plan de Reactivación Nuclear. Pedido de informes.
O.D. 449: Declaración de interés parlamentario de las acciones del Grupo de
Energías no Convencionales de la
Facultad de Ingeniería Química de
la Universidad Nacional del Litoral.
O.D. 450: Precio por kilovatio para consumo
industrial por cada provincia. Pedido de informes
O.D. 451: Declaración de interés parlamentario de la VI Conferencia y Exposición Mundial de Energía Eólica en
Mar del Plata.
O.D. 452: Declaración de interés parlamentario del Concurso de la Iniciativa
para la Iluminación Eficiente en la
Argentina.
O.D. 453: Causas de la presunta paralización
de la producción del Yacimiento
Magallanes operado por ENAPSipetrol. Pedido de informes.
O.D. 454: Beneplácito por el otorgamiento del
crédito internacional para una obra
energética en Corrientes.
O.D. 455: Adopción de medidas para concluir
una obra en una estación transformadora de electricidad en el
Chubut.
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O.D. 456: Cupo de importación de gasoil/
diésel oil eximido de impuestos. Pedido de informes.
O.D. 457: Reemplazo de uno de los equipos
de la unidad transformadora 132/33
kV A1, ubicada en Comodoro
Rivadavia, Chubut.
O.D. 458: Incorporación al Programa de Uso
Racional de la Energía nuevas pautas para el aumento del consumo.
O.D. 459: Exportaciones efectuadas en los últimos cinco años por la empresa
Minera Alumbrera Limited, Sucursal Argentina.
O.D. 460: Beneplácito por el trabajo de docentes de la Universidad Nacional
del Nordeste respecto a un descubrimiento para combatir al mosquito portador del dengue.
O.D. 462: Adopción de medidas para impedir
el funcionamiento de las firmas Servicios Portuarios S.A. y Agroexport
S.A. de la ciudad de Rosario porque generan substancias contaminantes.
O.D. 463: Adhesión al Día Mundial de los
Océanos.
O.D. 464: Preocupación por el cambio climático en la región patagónica.
O.D. 465: Declaración de interés de la Conferencia Técnica Beacon sobre Reciclado, Recolección, Transporte y
Comunicación Social en América
Latina.
O.D. 466: Beneplácito por la ratificación de la
provincia del Chubut de su integración a la Reserva de Biosfera
Andino Norpatagónica.
O.D. 467: Declaración de interés del Honorable Senado del III Taller Subregional
de Ciudadanía Ambiental Global
(PNUMA-GEF).
O.D. 468: Medidas desarrolladas para el control de la emisión de dióxido de carbono. Pedido de informes.
O.D. 469: Beneplácito por el Día Nacional de
Protección de la Naturaleza.
O.D. 470: Beneplácito por el Día Nacional de
la Concientización Ambiental.
O.D. 471: Declaración de interés social y ambiental de la Declaración de Ciudad
Valles sobre la Gestión de Agua
presentada en el IV Foro Mundial
del Agua.
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O.D. 473: Satisfacción por la decisión de la
Argentina y Chile de estudiar la
preservación de la cuenca de Río
Grande, Tierra del Fuego.
O.D. 475: Brote epidémico de paludismo en
Misiones. Pedido de informes.
O.D. 476: Declaración de interés parlamentario del XXI Congreso Mundial de
Dermatología.
O.D. 477: Declaración de interés parlamentario
del II Congreso Mundial de la World
Federation of Associations of
Pediatric Surgeons (WOFAPS) y del
VII Congreso de la Federación de
Asociaciones de Cirugía Pediátrica
del Cono Sur de América (Cipesur).
O.D. 478: Adhesión al Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer.
O.D. 479: Declaración de interés del Honorable Senado de la Semana de Vacunación de las Américas 2007.
O.D. 480: Beneplácito por el primer caso
pediátrico de ablación con donante vivo en Rosario.
O.D. 481: Adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres.
O.D. 482: Adhesión al Día Internacional del
Celíaco.
O.D. 483: Declaración de interés deportivo
del Campeonato Nacional de Judo.
O.D. 486: Implementación de medidas para la
conformación de la Comisión Bilateral para el Reconocimiento de Estudios y Títulos de la Educación
Superior.
O.D. 487: Adhesión al Día de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna
Roja.
O.D. 488: Adhesión a la conmemoración de
los actos del 200º aniversario del
natalicio de Giuseppe Garibaldi.
O.D. 489: Adhesión al Día del Graduado en
Ciencias Económicas de la República Argentina.
O.D. 490: Declaración de interés educativo
del VII Modelo Internacional de
UNESCO.
O.D. 491: Declaración de interés cultural y
educativo de la obra musical
Patagonia de fuego.
O.D. 492: Declaración de interés parlamentario de la VI Conferencia Iberoame-

O.D. 493:

O.D. 494:

O.D. 495:

O.D. 496:

O.D. 497:

O.D. 498:
O.D. 499:
O.D. 500:

O.D. 501:
O.D. 502:

O.D. 503:

O.D. 504:

O.D. 505:

O.D. 506:
O.D. 507:

O.D. 508:

O.D. 509:
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ricana de Ciencia, Tecnología y
Empresa.
Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de la Escuela Nº 29 de Cachirulo, La Pampa.
Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de la Escuela Nº 32 de Quehué, La Pampa.
Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de la Escuela Nº 33 de Jacinto Arauz, La
Pampa.
Adhesión a la conmemoración del
aniversario de la fundación de la localidad de Nueva Pompeya, Chaco,
el 4 de mayo.
Adhesión al Día Internacional del
Combatiente de Incendios Forestales.
Declaración de interés cultural del
evento Tre-Joven 2007.
110º aniversario de la ciudad de
Sarmiento, provincia del Chubut.
40º aniversario de la Fundación del
Centro de Investigaciones y Asesoramiento en Psicología.
Adhesión al Día Nacional de la Solidaridad.
Declaración de interés del Honorable Senado de las Olimpíadas Nacionales de Construcciones.
Declaración de interés cultural y legislativo del Honorable Senado del
III Encuentro de Trovadores
Patagónicos.
Declaración de interés del Honorable Senado del Taller Regional del
Sur.
Beneplácito por la inauguración del
Parque Astronómico de la Universidad de La Punta en San Luis.
Adhesión al Día de la Confraternidad Antártica el 21 de junio.
Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de la Escuela Nº 31 de Rancul, La Pampa.
Beneplácito por la I Jornada de
Educación Vial y Prevención Integral de Drogas.
Declaración de interés del Honorable Senado del I Congreso Internacional de Ciencias Económicas
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O.D. 510:

O.D. 511:

O.D. 522:
O.D. 525:

O.D. 526:

O.D. 527:

O.D. 528:

“ECON 2007” y de la I Exposición
“Económicas UBA”.
Declaración de interés científico y
cultural de la I Jornada Interdisciplinaria sobre Termalismo.
Declaración de interés parlamentario del V Congreso Internacional
de Música de “Alabanzas y Artes
de Adoración”.
60º aniversario de la creación del
Partido Justicialista.
Beneplácito por el inicio de la transmisión del canal educativo “Encuentro”.
Homenaje al teniente general Juan
Domingo Perón al cumplirse un
nuevo aniversario de su nacimiento.
Beneplácito por la reciente distinción con becas internacionales de
investigación del Instituto Howard
Hughes, a diversos investigadores
argentinos.
Turismo rural. Pedido de informes.

O.D. 529: Declaración de interés del Honorable Senado de la Expo 100 Años del
Turismo en la Argentina.
O.D. 530: Declaración de interés del Honorable Senado de la Nación de la V
Convención de Profesionales en
Turismo.
O.D. 531: Declaración de interés parlamentario de la realización del I Congreso
Iberoamericano de Hotelería y Turismo.
O.D. 532: Declaración de interés parlamentario de la XII edición de la Feria Internacional de Turismo de América
Latina, FIT 2007.
O.D. 533: 137º aniversario de la creación de
la Escuela Normal de Paraná.
O.D. 534: 120º aniversario de la fundación de
Basavilbaso, provincia de Entre
Ríos.
O.D. 535: Adhesión al aniversario de la fundación de Chajarí, Entre Ríos.
O.D. 536: Adhesión a la conmemoración del
aniversario de la ciudad de Viale,
Entre Ríos.
O.D. 537: Adhesión al aniversario de la fundación de La Paz, Entre Ríos.
O.D. 538: Beneplácito por el Programa Libros
y Casas.
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O.D. 539: Declaración de interés parlamentario de la Semana de la Ingeniería,
el País y la Ingeniería Después del
Bicentenario.
O.D. 540: Declaración de interés del Honorable del Honorable Senado de la realización de las “tertulias” en la Sala
Americana de la Biblioteca Nacional de Maestros.
O.D. 541: Declaración de interés legislativo
de las Jornadas Nacionales del Color 2007.
O.D. 542: Adhesión a la celebración del Día
Internacional de los Museos.
O.D. 543: 102º aniversario de la fundación de
Colonia Elisa, Chaco.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.
34
MES DEL CENTENARIO DEL
DESCUBRIMIENTO DEL PETROLEO
ARGENTINO

Sr. Presidente (Pampuro). – Pasamos a
considerar los órdenes del día con proyectos de
ley.
En primer término, corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de ley venido en
revisión por el que se declara a diciembre de
2007 como Mes del Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argentino. (Orden del Día
Nº 440.)
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 registran 38
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
35
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION
DE DISCAPACIDADES EN EL RECIEN NACIDO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley venido en revisión sobre el
Programa Nacional de Prevención de
Discapacidades en el Recién Nacido. (Orden
del Día Nº 345.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: en el tratamiento en la comisión de este proyecto de ley en
revisión, conocido como Programa Nacional de
Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido, hablamos de pesquisa neonatal de enfermedades congénitas y metabólicas, que es un
modo muy determinante del sentido y el concepto de adónde apunta la ley.
Estamos por aprobar un proyecto que vino
de la Cámara de Diputados teniendo a la vista
los proyectos de ley presentados por la senadora Mastandrea, por el senador Salvatori, por el
senador Menem y por la senadora Curletti. Tanto el proyecto que viene de la Cámara de Diputados como el conjunto de propuestas hechas
por los señores senadores intentan resolver una
temática que era imprescindible llevarla a buen
término. Estamos hablando de patologías absolutamente prevenibles y previsibles en los niños
recién nacidos. Si nosotros no tomáramos estas
medidas adecuadamente, esos niños estarían
condenados a patologías de muchísima gravedad, discapacidades y deficiencias muy serias,
incluso la muerte, por no realizar un examen
muy simple que permite corregirlas desde el inicio.
Está de más volver a mencionar las convenciones y los acuerdos internacionales en cuanto
a la defensa y la protección de la salud. Son
muchísimos los convenios que ha firmado nuestro país para resolver temas en cuestión de salud, que muchas veces quedan en términos de
1

Ver el Apéndice.
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“sería conveniente”, “se debería”, “habría que”
y que en lo fáctico son expresiones virtuales
que nunca se llevan a la práctica.
Sin embargo, en este caso en particular, entre los convenios internacionales que tienen que
ver con este tema se destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su Comentario General Nº14 habla de la accesibilidad económica, de que los establecimientos, bienes y
servicios de salud deben estar al alcance de todos. Este es uno de los puntos más importantes
de la aprobación de este proyecto porque pone
al alcance de todos, sin distinción de condición
social o económica, de contar con una herramienta necesaria para paliar, corregir y tratar
determinadas enfermedades. Algunas de ellas
estaban contempladas solamente en su fase de
detección. Pero detectar una enfermedad en
pacientes que no tienen la condición económica
o la suficiente garantía o protección de parte
del Estado para su tratamiento es como decirle
a alguien “usted tiene tal patología” o “está enfermo de tal cosa”, o es como decirle a la mamá
de un niñito: “Hemos llegado a un diagnóstico:
su hijito padece de tal cosa” y mandarlo a la
casa sin el tratamiento. Con este proyecto venimos a corregir ese déficit, esa deuda social que
tenemos con un sinnúmero de patologías. No
resolver las patologías desde el nacimiento y no
hacer accesible los tratamientos implica adoptar actitudes inhumanas, porque sí se pueden
corregir y sí se pueden tratar.
Voy a hacer una mención rápida de algunas
de estas patologías, que quienes no son médicos seguramente no las conocen pero alguna
vez las deben haber escuchado. Se trata de enfermedades potencialmente catastróficas porque son difíciles de reconocer a simple vista, o
clínicamente, y producen daños severos, en algunos casos neurológicos, pulmonares, cardíacos, ceguera y eventualmente la muerte de un
niñito recién nacido en los primeros días de vida.
Hay antecedentes legislativos en la provincia
de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires pero hace falta un marco normativo nacional para que con el concurso de
COFESA y la participación de las provincias
podamos llegar a cada una de estas situaciones,
detectarlas y tratarlas. Me refiero a las siguien-
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tes enfermedades: fenilcetonuria, que puede causar un retraso mental irreversible; hipotiroidismo
neonatal, que genera graves problemas en el
desarrollo intelectual, somático y óseo; fibrosis
quística, sobre la que todos, seguramente, debemos haber escuchado el reclamo que hacen
los familiares de los chiquitos que padecen esta
enfermedad y que, a veces, no son o no han
sido oídos desde el Estado, como corresponde.
Esta patología genera daños pulmonares y hepáticos severos, pero tiene corrección. La
galactosemia es una enfermedad enzimática,
trasmitida hereditariamente. Se trata de pacientes que no pueden descomponer uno de los azúcares de la leche, por lo tanto, no pueden tomar
ningún tipo de leche; pero son niños que pueden
vivir, sobre todo si nosotros logramos que sean
tratados como corresponde. La hiperplasia
suprarrenal congénita provoca un sinnúmero de
otros síntomas y patologías. También podemos
incluir a la retinopatía prematura del recién nacido que provoca una ceguera irreversible y que
puede ser solucionada.
Entre otras enfermedades figura el Chagas,
a la que después nos vamos a referir. Digo esto
porque seguramente la senadora Gallego y otros
señores senadores realizarán sus exposiciones,
ya que han presentado varios proyectos sobre
el particular, y hoy trataremos una iniciativa al
respecto que viene de la Cámara de Diputados.
Esta cuestión también está contemplada en este
proyecto de pesquisas neonatales.
Ahora bien, es muy simple nuestra tarea. Ella
consiste en aprobar un proyecto que salva a una
cantidad enorme de niños de la muerte, de la
ceguera, de enfermedades absolutamente
discapacitantes en lo mental y en lo físico. Por
este motivo, solicito que este proyecto de ley
sea aprobado tal como viene de la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: yo hablo con un dejo de tristeza por lo que ha sucedido con este proyecto. El no hacer estos análisis
en los chicos significa para muchos de ellos la
muerte.
Durante más de un año he trabajado con las
comisiones de padres que cargaban con una historia personal a raíz de alguna de estas enfermedades y cuyos hijos sufrían un daño cerebral
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irreversible o estaban muertos. En agosto de
2005 presenté un proyecto a fin de mejorar esta
situación. Era una iniciativa que, además, difería de la que vamos a aprobar hoy, porque daba
participación a las provincias para analizar el
tema desde el punto de vista federal.
Por otra parte, convoqué a muchos médicos
y a varios institutos e hicimos un trabajo en conjunto para elaborar un proyecto que contara con
la garantía suficiente de que se iba a poder cumplir.
De las cuatro mil enfermedades congénitas
metabólicas hay setenta que están dentro de las
características de este proyecto y cincuenta que
se pueden corregir. ¿Qué significa corregir? Significa la vida de una persona.
Por todo este tiempo en que el proyecto durmió en la Comisión de Salud –y agradezco a la
senadora Giri que lo rescatara; pero antes estuvo durmiendo en los cajones–, seguramente hoy
habrá más de un papá que se estará lamentando por la muerte o por la situación de su criatura.
En consecuencia, voy a insertar mi disidencia parcial para el proyecto. Espero que realmente se apruebe, a pesar de no coincidir con
su totalidad. En ese sentido, he tratado de que
la diputada del PRO, autora de este proyecto,
entendiera que esta iniciativa no es sólo para la
provincia de Buenos Aires, dado que somos
muchas más las provincias argentinas que en
este proyecto no estamos consideradas. Pero,
sin duda, el PRO, ideológicamente, no piensa lo
mismo que nosotros. Hoy aprobamos un proyecto del PRO con el conocimiento de que aquí,
en el Senado, hay un proyecto consensuado por
varios senadores, que estuvo tres años durmiendo
en una comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: lamentablemente, cuando tenemos que considerar temas realmente importantes, aquí nunca tenemos tiempo para tratarlos. Espero que se
recupere el quórum, o que no se ponga en riesgo la continuidad de esta sesión por el hecho de
tratar un tema de este tipo.
Quiero señalar que voy a acompañar a la
senadora Mastandrea en su disidencia parcial,
porque coincido con los argumentos por ella
vertidos.
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Por otro lado, quiero señalar que este proyecto de ley, que hoy seguramente se aprobará,
es parte de un proceso iniciado en 1987 a través de la sanción de la ley 23.413, por medio de
la cual se estableció la obligatoriedad de la detección precoz de dos enfermedades en el recién nacido: la fenilcetonuria y el hipotiroidismo.
Luego, se incorporó, por medio de la ley
24.438, la detección precoz de la fibrosis quística
o mucoviscidosis, también para el recién nacido.
Quiero señalar que Catamarca, desde 2006
y en virtud de un convenio celebrado con el
Ministerio de Salud de la Nación, está aplicando el programa de prevención de discapacidades
del recién nacido, por supuesto, en las tres patologías que he señalado precedentemente y,
además, para la galactosemia y la biotinidasa e
hiperplasia suprarrenal congénitca.
En el marco de ese convenio, que rige desde
octubre de 2006, la Nación asumió el compromiso de aportar parte de los insumos que requiere este tipo de programas y la provincia de
Catamarca asumió también, por su parte, ciertos compromisos respecto de la contrapartida
que debe aportar a los efectos de que esto se
concrete.
Por otra parte, en virtud de este convenio de
2006, existe una red de laboratorios que trabaja
primero en el análisis del recién nacido y, luego,
en la confirmación de la situación. Es una red
regional de laboratorios del NOA.
Es decir que aquí no estamos encarando algo
realmente nuevo. Las provincias –en esto coincido con la señora senadora Mastandrea– aportan enormes esfuerzos y recursos económicos
para afrontar no solamente la atención de la
enfermedad, sino todo lo relativo a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
En consecuencia, voy a acompañar el proyecto, por supuesto; pero en honor a la verdad,
no podía dejar de manifestar estas cosas, dado
que no estamos descubriendo América, sino
sencillamente, conforme a los avances de la ciencia y de la tecnología, brindando un marco legal
a un proceso iniciado hace dos décadas, a través de la sanción de la ley 23.413.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
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Sr. Salvatori. – Señor presidente: me hago
eco de lo expuesto, adhiero a los fundamentos
vertidos y, a su vez, manifiesto también que lamento el tiempo transcurrido.
Asimismo, quiero que quede constancia de
que este proyecto, que presenté originalmente
varios años antes que del que volviera a presentar en 2004, ha merecido tratamiento recién
ahora, dándosele prioridad al que vino en revisión de la Cámara de Diputados de la Nación.
Sin embargo, esto no afecta en nada mi apoyo, porque creo que este tema es muy importante. El proyecto inicialmente trataba la atención de enfermedades genéticas y metabólicas,
y mi alegría de que haya sido aprobado determina que, simplemente, quiera dejar constancia
de la situación señalada.
Sr. Presidente (Pampuro). – 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
39 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3..1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
36
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A
MUNICIPALIDAD DE TACO POZO

Sr. Presidente (Pampuro). – 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 de propiedad
del Estado nacional a la Municipalidad de Taco
Pozo, provincia del Chaco. (Orden del Día Nº
1.414/06.)
En consideración.
Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa; unanimidad.

Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos por la afirmativa; unanimidad.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.1

ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba la enmienda al párrafo 1º del artículo
20 de la Convención sobre la Eliminación de
todas la formas de Descriminación contra la
Mujer. (Orden del Día N º 319.)
En consideración.
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 38
votos por la afirmativa y 2 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5. 2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.3
38

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.1

39
ACUERDO SOBRE LOCALIDADES
FRONTERIZAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se
aprueba el acuerdo sobre localidades fronterizas, vinculadas con la República Federativa de
Brasil. (Orden del Día Nº 307/07.)
En consideración.
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 N º 7.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3

TRANSFERENCIA DE TERRENO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez por el
que se transfiere un terreno a la Municipalidad
de Tabay, provincia de Corrientes. (Orden del
Día Nº 398.)
En consideración.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

40
CAPITAL NACIONAL DE LA EDUCACION
PUBLICA Y DEL MAESTRO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en revisión, por el que se declara a
San Francisco del Monte de Oro, Ayacucho, San
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Luis, Capital Nacional de la Educación Pública
y del Maestro. (Orden del Día Nº 474/07.)
En consideración en general.
Sr. Pérsico. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: quiero expresar mi beneplácito por este proyecto. Debo
señalar que lamento que, en su oportunidad, esta
cuna de maestros fuera cerrada por decreto.
En San Luis, estamos bregando para que se
vuelva a abrir, ya que fue una “fábrica” de más
de 900 maestros, que se esparcieron por todo el
país. San Francisco es famosa por este motivo
y, por ello, voy a apoyar esta iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. – Solicito que se diga nuevamente
a qué se está haciendo referencia.
Sr. Secretario (Estrada). – “Declárase a San
Francisco del Monte de Oro, departamento de
Ayacucho, provincia de San Luis, ‘Cuna de la
Educación Pública y del Maestro’”. El dictamen está firmado por los senadores Isidori, Gallego y otros.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa y 1 voto por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.2
41
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A
VIEDMA, RIO NEGRO

fiere un inmueble al municipio de Viedma, provincia de Río Negro. (Orden del Día Nº 310.)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
42
PRESTAMOS DEL BANCO DE LA NACION
ARGENTINA PARA LA ADQUISICION DE
AUTOMOTORES PARA DISCAPACITADOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de
ley en revisión, por el que se modifica la ley
19.279, sobre la facultad del Banco de la Nación Argentina de otorgar préstamos para la adquisición de automotores para personas con
discapacidad. (Orden del Día Nº 1.325/06.)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador Jenefes: ¿puede expresar su voto a viva voz?
Sr. Jenefes. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Son 44 votos por
la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 10.3

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del senador Falcó, por el que se trans1
1
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.1

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

43
MODIFICACION DE LA LEY 25.970

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de ley de los señores senadores Urquía y Rossi
por el que se modifica la ley 25.970, de Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Villa María, Córdoba. (S.-132/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 12.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2

–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 11.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
44
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A LA
MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de ley del señor senador Taffarel por el que se
transfiere a título gratuito un inmueble del Estado nacional a la Municipalidad de Gualeguaychú.
(Oorden del Día Nº 399/07.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración.

45
DECLARACION DE LOS METEORITOS COMO
“BIENES Y OBJETOS CULTURALES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA”

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de ley de la señora senadora Mastandrea y otros
señores senadores por el que se declara a todos
los meteoritos y demás cuerpos celestes que se
encuentren o ingresen en el territorio nacional
como “bienes y objetos culturales de la República Argentina”. (S.-1.994/06.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 40
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 13.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
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46
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora Bar por el cual
se transfiere a título gratuito un inmueble a la
Municipalidad de Viale, Paraná, Entre Ríos.
(Orden del Día Nº 397.)
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 14.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
47
DECLARACION DE MONUMENTO
HISTORICO NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de ley del señor senador Guinle por el que se
declara monumento histórico nacional al edificio del Teatro Español en Comodoro Rivadavia,
Chubut. (S.-4.426/06.)
Si no se hace uso de la palabra se va a votar
si se trata sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Senadora Vigo:
sírvase indicar el sentido de su voto.
Sra. Vigo. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Son 42 votos por
la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 15.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
48
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
se van a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración del señor senador Naidenoff por el
que se declara de interés el Primer Curso de
Formación de Formadores de América Latina
para los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
(S.-2.264/07)
Proyecto de declaración del señor senador
Naidenoff por el que se expresa beneplácito por
la inscripción por parte de la UNESCO, como
“Memoria del mundo”, a los 29 archivos referidos a la represión en nuestro país durante la
última dictadura militar. (S.-1.972/07)
Proyecto de comunicación del señor senador
Naidenoff por el que se solicita se garantice la
seguridad de los testigos que declaran en el juicio contra el ex capellán de la Policía Bonaerense Von Wernich. (S.-2.296/07)
Proyecto de comunicación del señor senador
Naidenoff por el que se solicita la reglamentación de la Ley de Voluntariado Social. (S.-2.173/
07)
Proyecto de declaración de la señora senadora Sánchez por el que se declara de interés
parlamentario el Primer Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo de la Universidad
de Buenos Aires. (S.-2.020/07)
Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se adhiere a la conmemoración del 60º aniversario de la fundación de
1
2
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la localidad de Pampa del Indio, Chaco. (S.2.451/07)
Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito
por un premio otorgado al escritor Mempo
Giardinelli. (S.-2.441/07.)
Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se adhiere a la conmemoración de los 25 años de una biblioteca del
Chaco. (S.-2.403/07.)
Sra. Gallego. – Perdón, señor presidente.
Quiero decirle al señor secretario parlamentario que quedó sin tratar la Orden del Día Nº
461, sobre las modificaciones introducidas al proyecto de ley que declara de interés nacional la
prevención y control de las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Efectivamente. Tiene razón la señora senadora. Se procederá a su tratamiento.
49
LEY DE PREVENCION DE LUCHA CONTRA EL
MAL DE CHAGAS. MODIFICACIONES DE LA
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deporte en las modificaciones introducidas al
proyecto de ley que declara de interés nacional
la prevención y control de las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas. (Orden del
Día Nº 461)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente, señores
senadores: en realidad, se va a dar sanción definitiva a un proyecto que fue el resultado del consenso de varios proyectos originados en el Senado; entre ellos, de los senadores Bar, Ríos, Morales,
y otro, del senador Marín y quien les habla.
Luego de un largo periplo en la Cámara de
Diputados, hoy se trata nuevamente en el recinto esta iniciativa.
La primera impresión, al ver el dictamen, fue
que la Cámara de Diputados había modificado
casi toda la ley. Pero cuando lo leímos con
detenimiento vimos que, en realidad, había
mantenido los principios rectores.
En ese sentido, creemos que el proyecto de
la Cámara baja ha sido enriquecido con los apor-
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tes del Poder Ejecutivo. En particular, a nosotros nos preocupaba la modificación del texto
del artículo 2º, dado que el proyecto que nosotros habíamos elaborado planteaba que el control de la transmisión de la enfermedad de
Chagas en todas sus formas y el seguimiento y
tratamiento de los pacientes chagásicos debía
hacerse con eje en el Ministerio de Salud de la
Nación, coordinando las acciones con las jurisdicciones provinciales.
A través de una primera lectura rápida del
proyecto de la Cámara de Diputados, nos pareció que se había modificado sustancialmente el
carácter general que nosotros habíamos impreso en la redacción original. Pero cuando avanzamos en la lectura más detenidamente nos dimos cuenta de que esto se subsanaba haciendo
que el eje de la ley pasara por la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación y derivando en el Consejo Federal de Salud
–COFESA– la definición y coordinación de la
efectiva realización del programa; además, en
dicho organismo las provincias deberán acordar con la Nación la distribución de los fondos
que serán destinados al programa nacional. Por
lo tanto, nos parece que en la redacción conjunta del proyecto quedó subsanada esa primera
señal de alerta que nosotros habíamos planteado a través de una primera lectura del dictamen.
El segundo tema importante que incorporó la
Cámara de Diputados es la incorporación de
las aseguradoras de riesgo del trabajo en el control y evolución de los pacientes con enfermedad de Chagas. Con respecto a esto habíamos
mantenido una gran discusión y se habían presentado muchas objeciones porque algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan
con enfermos chagásicos habían planteado una
serie de cuestionamientos a la incorporación de
las ART al texto del proyecto de ley, so pretexto
de que ello sería utilizado por los empleadores
para discriminar a aquellos trabajadores a los
que se les pudiera detectar esta enfermedad en
los exámenes preocupacionales. De todas maneras, accedimos a eliminarlo. No obstante, en
la Cámara de Diputados se llegó a un acuerdo
con el Poder Ejecutivo a través del cual se prohíbe
el examen como preocupacional –es decir que
ningún empleador ni ninguna ART podrá hacer el
examen con carácter preocupacional–, pero sí
se obliga a las ART a actuar en el tratamiento y
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control de todos aquellos enfermos chagásicos
que tienen relación de dependencia, que era uno
de los temas que realmente nos preocupaba y
al que le asignábamos prioridad; o sea, había
que determinar si queríamos que el trabajador
supiera que tenía una enfermedad asintomática
en algún tramo del proceso evolutorio y pudiera
acceder a un tratamiento, o preferíamos que siguiera viviendo en la ignorancia de que padecía
esa enfermedad hasta que tuviera una enfermedad asociada más grave. Nos parece que la
Cámara de Diputados ha logrado una redacción que mejora y supera el dictamen que nosotros habíamos generado
Sólo vamos a sostener la redacción que habíamos introducido en el texto originario con
relación a una observación que ha hecho la senadora Fellner, que tiene que ver con la demostración de que aun manteniendo algunos tipos
de construcción que tienen algunos sectores de
las comunidades aborígenes se puede atacar
frontalmente al Chagas si existe un programa
específico y se cuenta con los fondos adecuados para realizar el seguimiento y control de los
vectores que transmiten la enfermedad.
Como saben todos los señores y señoras senadores, esta enfermedad tiene en la vinchuca
el vector que la transmite y contagia. La experiencia que plantea la provincia de Jujuy, que
hoy tiene cero por ciento de aparición de nuevos casos por picadura de vinchuca –es decir, a
través del vector– es una muestra efectiva de
que si existe una fuerte voluntad política y una
buena asignación de recursos, se pueden mantener las construcciones de nuestros pueblos
originarios sin trastocar sus planteos culturales.
Por este motivo, vamos a insistir en la redacción que tenía el inciso d) del artículo 2° y el
inciso c) del artículo 3° del proyecto, con lo cual
para el momento de la votación de esos dos
incisos se van a requerir los dos tercios para
poder insistir con nuestra redacción originaria.
Hoy estamos aprobando dos leyes –la que
está en consideración y la votada anteriormente– que tienen que ver con cuestiones de verdadera justicia social. El Chagas es una enfermedad eminentemente social.
Creo que hoy estamos alumbrando una legislación más moderna, más dinámica que nos permitirá trabajar sobre la prevención, transmisión
e investigación de nuevos formas de combatir
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esta enfermedad de carácter social, que es endémica no sólo en la Argentina sino prácticamente en toda América latina.
Por lo tanto, invito a los señores senadores a
la aprobación del despacho en consideración.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: por
supuesto que vamos a acompañar el proyecto
de ley en consideración. Fundamentalmente los
legisladores que somos del Norte conocemos
de cerca el problema. Pero nuevamente manifiesto mi disgusto, dado que el 26 de abril de
2005 presenté un proyecto relacionado con esta
cuestión, en el que se da cuenta de que el 80
por ciento de los problemas del Chagas se originan en el déficit de viviendas y en la manera de
construirlas, porque el vector cae desde el techo. Desde esa fecha la iniciativa está en la
Comisión de Infraestructura, con lo cual actualmente ha caducado.
Simplemente quería señalar que acompaño
el proyecto en tratamiento y dejar sentado que
es lastimoso que en las reuniones de comisión
no tratemos estos proyectos que tienen que ver
con la salud de la gente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra Giri. – Señor presidente: no quiero dejar
pasar la oportunidad para expresar una idea y
pido disculpas a los abogados si me equivoco,
dada mi ignorancia en la materia. Como se está
por derogar una ley, dicho entre comillas, del
proceso militar, debo decir que siempre me costó comprender que alguien que asume de esa
forma el gobierno de la Nación se llame presidente. También me cuesta comprender que lo
que hagan quienes están en ese estilo de gobierno sean leyes. Más allá de esa ignorancia
mía, como sí figuran como leyes, me complace
estar derogando con esta iniciativa la ley 22.360.
Entre otras cosas, hablando de las autoridades sanitarias y de lo que deberán hacer, en su
artículo 3°, inciso i), esa norma se refiere a acceder a inmuebles de propiedad privada, cualquiera sea su naturaleza o destino, a efectos del
desarrollo de los programas de lucha contra el
vector o para verificar la observancia de las
normas aplicables; intervenir para el tratamiento adecuado de vehículos de pasajeros y cargas, y de las cosas que en ellas de transporten.

44

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Como me dio la impresión de que podría hacerse otra lectura sobre ese inciso es que me
permito citarlo.
Fundamentalmente, cuando se habla de los
aspirantes a empleo permanente o transitorio en relación de dependencia, en el artículo 7° se indica que serán obligatorias las
reacciones serológicas para determinar la
infección chagásica, así como los exámenes complementarios que permitan el diagnóstico de enfermedades vinculables, de
acuerdo con lo que establezca la autoridad
sanitaria nacional.
Como esto me parece que es absolutamente discriminatorio en lo que hace al artículo 7°
y profundamente cuestionable en lo que hace
al inciso i) del artículo 3°, realmente me gratifica enormemente estar derogando esta ley
22.360. No quería dejar pasar la ocasión de
decir esto.
Al ser una ley, como dijo la senadora Gallego, de raigambre profundamente social y ligada
a la justicia, me complace realmente estar
avalando este proyecto que ahora nos viene
desde Diputados.
Felicito a los autores de los distintos proyectos que confluyeron en esta iniciativa global y,
haciendo la salvedad de la senadora Gallego
sobre los dos incisos en los que vamos a mantener el texto original, solicito la aprobación de
este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Primero se van
a someter a votación los pedidos de inserción y
después el proyecto de ley en revisión.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración, insistiendo en el
texto original...
Sra. Gallego. – Sí: de los incisos d) del artículo 2° y c) del artículo 3°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa: unanimidad. Se ha su-
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perado la mayoría prevista en el artículo 81 de
la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 16.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador
Reutemann: sírvase manifestar su voto a viva
voz.
Sr. Reutemann. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 39.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
50
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación
corresponde tratar en conjunto los proyectos
sobre tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes
son los siguientes: S.-2.264/07, S.-1.972/07, S.2.296/07, S.-2.173/07, S.-2.020/07, S.-2.451/07,
S.- 24.41/07, S.-2.403/07, S. 2.384/07, S.-2.350/
07, S.-2.213/07, S.-2.169/07, S.-2.170/07, S.1.051/07, S.-2.212/07, S.-2.117/07, S.-2.143/07,
S.-2.116/07, S.-2.167/07, S.-2.423/07, S.-2.359/
07, S.-2.258/07, S.-2.358/07, S.-2.133/07, S.1.984/07, S.-2.429/07, S.- 2454/07, S.-2..453/07,
S.-2.452/07, S.-2.285/07, S.-1.855/07, S.-2.410/
07, S.-1.496/07, S.-2.409/07 y S.-2.319/07.
Asimismo, se encuentran reservados en mesa
un proyecto presentado el senador Ríos, sobre
el Equipo Argentino de Antropología Forense,
contenido en el expediente S.-2.427/07, y un proyecto presentado por la senadora Curletti relativo a la localidad de Las Garcitas, contenido en
el expediente S.-2.458/07.
Por otra parte ha quedado reservado, conforme lo pedido en la reunión de labor parlamentaria, el expediente S.-2.463/07, conteniendo un proyecto del senador Rossi por el que se
solicita la interpelación de la señora ministra de
Defensa...
Sr. Pichetto. – No; la interpelación, no...
Sr. Rossi. – Pido la palabra.
1
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: tal como lo
expresara en el momento que realicé el pedido,
la intención es convocar a las autoridades de
Fabricaciones Militares y de la Secretaría de
Medio Ambiente. Pido que se formule así.
Sr. Presidente (Pampuro). – Está bien, así
lo entendimos.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay otro proyecto del senador Rossi (S.-2.462/07), por el
que se cita a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, doctora Romina Picolotti, a
efectos de que concurra a la comisión respectiva ...
Sr. Pichetto. – ¿Por qué tema?
Sr. Presidente (Pampuro). – Por el tema
de Río Tercero.
Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas de los expedientes enunciados por Secretaría.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
S. 2.264/07: 1º Curso de Formación de Formadores de América Latina para los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Declaración de interés
S. 1.972/07: Beneplácito por la inscripción por
parte de la Unesco como “Memoria
del mundo” a los 29 archivos referidos a la represión en nuestro país
durante la última dictadura militar.
S. 2.296/07 Solicitud para que se garantice la
seguridad de los testigos que declaran en el juicio contra el ex capellán de la Policía Bonaerense Von
Wernich.
S. 2.173/07: Reglamentación de la Ley de Voluntariado Social.
S. 2.020/07: I Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Declaración
de interés.
S. 2.451/07: 60º aniversario de la fundación de
la localidad de Pampa del Indio,
Chaco.
S. 2.441/07: Premio otorgado al escritor Mempo Giardinelli.
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S. 2.403/07: Conmemoración de los 25 años de
una biblioteca del Chaco.
S. 2.384/07: Beneplácito por la distinción a
Natu Poblet, como mejor empresaria Pyme del Año.
S. 2.350/07: XIV Jornadas de Apicultura. Declaración de interés.
S. 2.213/07: 100º aniversario de la creación del
movimiento de scouts en el ámbito
internacional.
S. 2.169/07: Beneplácito hacia el alumno Pablo
Levrand de Santa Fe, que compitió
en las olimpíadas mundiales de química.
S. 2.170/07: Beneplácito por la celebración de
las bodas de plata de una escuela
en Santa Fe.
S.1.051/07: 50º aniversario de la fundación de
una escuela en Rosario.
S. 2.212/07: 90º aniversario de la fundación de
una escuela en Santa Fe.
S. 2.117/07: Cantidad de provincias que han adherido al régimen de la ley de protección
integral
de
los
discapacitados. Pedido de informes.
S. 2.143/07: Día de la Gendarmería Nacional.
S. 2.116/07: Solicitud de medidas para que se
provea del servicio de telefonía móvil a un municipio de Salta.
S. 2.167/07: Solicitud de medidas para que se
provea del servicio de comunicaciones móviles a diversas localidades de Salta.
S. 2.423/07: XV Conferencia Nacional de Abogados. Declaración de interés.
S. 2.359/07: CIII Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio. Declaración de interés.
S. 2.258/07: XLVII Convención Nacional de Entidades Empresariales de Informaciones. Declaración de interés.
S. 2.358/07: III Congreso Latinoamericano de
Ciudades y Gobiernos Locales. Declaración de interés.
S. 2.133/07: 30 años de enseñanza de Teresita
García de Costa. Declaración de interés.
S. 1.984/07: Aniversario de la Liga de Madres
de Familia. Declaración de interés.
S. 2.429 y S.2.454/07: Semana Mundial de la
Lactancia Materna.
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S. 2.453/07: Aniversario de la muerte de San
Cayetano, protector del pan y del
trabajo.
S. 2.452/07: Aniversario de la fundación de la
ciudad de Ituzaingó, Corrientes.
S. 2.285/07: Acto de reconocimiento internacional al doctor Norman Sartorius, en
la provincia de San Luis. Declaración de interés.
S. 1.855/07: Día Internacional de la Juventud.
S. 2.410/07: Programas de radio “De lo nuestro
lo mejor”, “Cuyo y algo más” y
“Tangos y algo más”. Declaración
de interés.
S. 1.496/07: Proyecto de investigación “Argumentaciones y estructura del discurso sobre el cumplimiento de la
norma”. Declaración de interés.
S. 2.409/07: Acto en homenaje a Rubén Daray,
ex piloto de TC 2000.
S. 2.319/07: Inauguración del Museo de la Poesía, en homenaje a Juan Crisóstomo
Lafinur.
S. 2.427/07: Equipo argentino de antropología
forense.
S. 2.458/07: Conmemoración de la localidad de
Las Garcitas.
S. 2.463/07: Convocatoria a las autoridades de
Fabricaciones Militares y de la Secretaría de Medio Ambiente para informar sobre Río Tercero.
S. 2.462 /07: Convocatoria a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
para que concurra a la comisión
respectiva.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados. 1
No habiendo más temas...
Sr. Sanz. – Perdón, señor presidente; tenemos un proyecto reservado en mesa, que no lo
quisimos incluir porque queremos que haya una
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definición concreta. Se trata del expediente S.
2481/07, que contiene un pedido de informes a
la Dirección Nacional de Migraciones para que
brinde precisiones con relación a una valija de
800.000 dólares que venía en una aeronave desde Venezuela; a medida que pasan las horas ya
son más los funcionarios que venían dentro de
ese avión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se va a dar lectura al proyecto.
Sr. Secretario (Estrada). – “...vería con
agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, pida a la Dirección Nacional de Migraciones informes sobre
los hechos relacionados con el arribo de una
aeronave a nuestro país el sábado 4 de agosto
pasado detallando: primero, nombre y apellido
del ciudadano venezolano que intentó introducir
800.000 dólares de contrabando a la República
Argentina. a) Si el citado ciudadano venezolano integraba la comitiva del presidente Hugo
Chávez; en caso contrario, indique y fundamente
su procedencia. b) Si los recursos que traía y
que intentó introducir de manera ilegal a nuestro país son para ayudar a los niños pobres y a
los que padecen desnutrición en la Argentina;
en caso contrario, indique finalidades correspondientes...”
Sr. Pichetto. – No tenemos quórum; ¿para
qué sigue leyendo...
Sr. Presidente (Pampuro). – No hay
quórum.
Sr. Secretario (Estrada). – “...c) Cantidad,
nombres, apellidos, nacionalidad, documentación, cargos y funciones u ocupaciones y demás detalles que hagan a la identificación de
los restantes miembros que componían la comitiva de la citada aeronave. Segundo: origen,
identificación, matrícula, titularidad de dominio, procedencia y demás particularidades sobre la descripción de la aeronave en cuestión.
Tercero: si se ha realizado efectivamente el
correspondiente embargo del 50 por ciento del
monto capturado.
Sr. Presidente (Pampuro). – No habiendo
quórum, queda levantada la sesión.
–Son las 19 y 27.
RUBÉN A. MARINO.

1

Ver el Apéndice.

Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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(P.E.-157/07)
Buenos Aires, 2 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la
Pena de Muerte, adoptado en Nueva York –Estados
Unidos de América– el 15 de diciembre de 1989.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, aprobado por
ley 23.313 y en vigor para la República Argentina
desde el 8 de noviembre de 1986, reconoce en su
artículo 6º, que el derecho a la vida es inherente a
la persona humana, que ese derecho estará protegido por la ley y que nadie podrá ser privado de la
vida arbitrariamente. En esta inteligencia, el segundo protocolo facultativo a dicho pacto, cuya aprobación se solicita, estima que la abolición de la pena
de muerte contribuirá a elevar la consideración de
la dignidad humana y desarrollar progresivamente
los derechos humanos, ya que toda medida en tal
sentido constituirá un adelanto en el goce del derecho a la vida.
El presente protocolo establece que los Estados
partes del mismo, deberán adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción y que no ejecutarán a ninguna persona sometida a la misma.
Asimismo, dispone que no se admitirá ninguna
reserva al presente protocolo, con excepción de la
formulada en el momento de la ratificación o adhesión en la que se prevea la aplicación de la pena de
muerte en tiempo de guerra como consecuencia de
una condena por un delito de carácter militar.
La República Argentina suscribió el 20 de diciembre de 2006 el presente protocolo en consonancia con
la posición adoptada por la actual administración en
materia de derechos humanos. En el ordenamiento jurídico argentino, la pena de muerte está prevista en el
Código de Justicia Militar. Actualmente, un grupo de
trabajo en el marco del Ministerio de Defensa se encuentra encargado de estudiar las transformaciones del
sistema de administración de justicia militar y abolir la
pena de muerte. El artículo 2º del presente protocolo,
faculta a los Estados partes a efectuar una reserva en
el momento de ratificar el mismo, que prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como
consecuencia de un delito sumamente grave de carácter militar, facultad que no será ejercida por nuestro
país, conforme a la opinión en tal sentido, de las pertinentes carteras de gobierno.
Los Estados partes del protocolo cuya aprobación se solicita, deberán incluir en los informes que
presenten al Comité de Derechos Humanos, en virtud del artículo 40 del Pacto de 1966, información
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relativa a las medidas que hayan adoptado para poner en vigor el presente protocolo.
Las disposiciones del presente protocolo serán
aplicables en carácter de disposiciones adicionales
a las del Pacto de 1966.
La aprobación del presente protocolo permitirá
contar con una norma expresa que prohíbe absolutamente la pena de muerte, otorgando en el plano
positivo, una consagración cabal del respeto por el
derecho a la vida y la consecuente ampliación del
campo de protección de los derechos humanos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 827
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte, adoptado en Nueva York –Estados Unidos de
América– el 15 de diciembre de 1989, que consta de
once (11) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO
DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLITICOS DESTINADO A ABOLIR
LA PENA DE MUERTE
LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO,
C ONSIDERANDO que la abolición de la pena de
muerte contribuye a elevar la dignidad humana y
desarrollar progresivamente los derechos humanos,
RECORDANDO el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16
de diciembre de 1966,
OBSERVANDO que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a la
abolición de la pena de muerte en términos que indican claramente que dicha abolición es deseable,
CONVENCIDOS de que todas las medidas de abolición de la pena de muerte deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida,
DESEOSOS de contraer por el presente Protocolo
un compromiso internacional para abolir la pena de
muerte,
HAN CONVENIDO en lo siguiente:
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ARTICULO 1

1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a
la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo.
2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de
muerte en su jurisdicción.
ARTICULO 2

1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo, con excepción de una reserva formulada en
el momento de la ratificación o la adhesión en la que
se prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de una condena
por un delito sumamente grave de carácter militar
cometido en tiempo de guerra.
2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario General de las Naciones
Unidas, en el momento de la ratificación o la adhesión, las disposiciones pertinentes de su legislación
nacional aplicables en tiempo de guerra.
3. El Estado Parte que haya formulado esa reserva notificará al Secretario General de las Naciones
Unidas de todo comienzo o fin de un estado de
guerra aplicable a su territorio.

Reunión 11ª

2. Sin perjuicio de la posibilidad de formular una reserva con arreglo al artículo 2 del presente Protocolo,
el derecho garantizado en el párrafo 1 del artículo 1
del presente Protocolo no estará sometido a ninguna
suspensión en virtud del artículo 4 del Pacto.
ARTICULO 7

1. El presente Protocolo está abierto a la firma de
cualquier Estado que haya firmado el Pacto.
2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación
por cualquier Estado que haya ratificado el Pacto o
se haya adherido a él. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado el
pacto o se haya adherido a él.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito
del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas
informará a todos los Estados que hayan firmado el
presente Protocolo, o se hayan adherido a él, del
depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o adhesión.

ARTICULO 3

ARTICULO 8

Los Estados Partes en el presente Protocolo deberán incluir en los informes que presenten al Comité de Derechos Humanos, en virtud del artículo 40
del Pacto, información sobre las medidas que han
adoptado para poner en vigor el presente Protocolo.

1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya
sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
2. Respecto de cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de haber
sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión, el presente Protocolo entrará
en vigor una vez transcurridos tres meses a partir
de la fecha en que tal Estado haya depositado su
propio instrumento de ratificación o de adhesión.

ARTICULO 4

Respecto de los Estados Partes en el Pacto que hayan hecho una declaración en virtud del artículo 41, la
competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar comunicaciones en las que un Estado
Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con sus
obligaciones se hará extensiva a las disposiciones del
presente Protocolo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una declaración en sentido contrario
en el momento de la ratificación o la adhesión.
ARTICULO 5

Respecto de los Estados Partes en el primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966, la competencia del Comité de Derechos
Humanos para recibir y considerar comunicaciones
de personas que estén sujetas a su jurisdicción se
hará extensiva a las disposiciones del presente Protocolo, a menos que el Estado Parte interesado haya
hecho una declaración en sentido contrario en el
momento de la ratificación o la adhesión.
ARTICULO 6

1. Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables en carácter de disposiciones adicionales del Pacto.

ARTICULO 9

Las disposiciones del presente Protocolo serán
aplicables a todas las partes componentes de los
Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
ARTICULO 10

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el
párrafo 1 del artículo 48 del Pacto:
a ) Las reservas, comunicaciones y notificaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 2
del presente Protocolo;
b ) Las declaraciones hechas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 o 5 del presente
Protocolo;
c) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Protocolo;
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d ) La fecha en que entre en vigor el presente
Protocolo conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del mismo.
ARTICULO 11

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de
las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas del presente Protocolo
a todos los Estados mencionados en el artículo 48
del Pacto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(P.E.-158/07)
Buenos Aires, 2 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación de la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York –Estados Unidos de
América– el 20 de diciembre de 2006, que fue suscrita por la República Argentina en París –República Francesa– el 6 de febrero de 2007.
La convención es el primer instrumento jurídico
vinculante de carácter universal que reconoce que
la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, a la vez que reafirma el derecho a la reparación, a la justicia y a la verdad.
Se define como “desaparición forzada” al arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma
de privación de libertad que sea obra de agentes
del Estado o de personas o grupos de personas que
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer
dicha privación de libertad o del ocultamiento de la
suerte o el paradero de la persona desaparecida,
sustrayéndola a la protección de la ley.
La convención establece que nadie será sometido a una desaparición forzada y que en ningún caso
podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra,
inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición
forzada. La convención establece que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada
constituye un crimen de lesa humanidad tal como
está definido en el derecho internacional aplicable
y entraña las consecuencias previstas por dicho derecho.
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Los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas
precedentemente que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. También tomarán medidas
para que la desaparición forzada sea tipificada como
delito en sus legislaciones penales, punible con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema
gravedad.
Los Estados partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable, por lo
menos, a toda persona que cometa, ordene o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o partícipe en la misma
así como al superior que haya tenido conocimiento
de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían
cometer un delito de desaparición forzada o haya
conscientemente hecho caso omiso de información
que lo indicase claramente, que haya ejercido su
responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación y que no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una
desaparición forzada o para poner los hechos en
conocimiento de las autoridades competentes a los
efectos de su investigación y enjuiciamiento, todo
ello, sin perjuicio de normas más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al
que actúe efectivamente como jefe militar. Ninguna
orden o instrucción de una autoridad pública puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada. Los Estados partes podrán establecer circunstancias atenuantes, en particular para los
que habiendo sido partícipes en la comisión de una
desaparición forzada hayan contribuido efectivamente a la reaparición con vida de la persona desaparecida o hayan permitido esclarecer casos de
desaparición forzada o identificar a los responsables. También podrán establecer circunstancias
agravantes, sin perjuicio de otros procedimientos
penales, en caso de deceso de la persona desaparecida o para los culpables de la desaparición forzada de mujeres embarazadas, menores, personas
con discapacidades u otras personas particularmente vulnerables. Los Estados partes que apliquen un
régimen de prescripción a la desaparición forzada
tomarán todas las medidas necesarias para que el
plazo de prescripción de la acción penal sea prolongado proporcionado a la extrema gravedad de
este delito y para que se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito. Asimismo,
garantizarán a las víctimas el derecho a un recurso
eficaz durante el plazo de prescripción.
Los Estados partes dispondrán lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos
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de desaparición forzada cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o
a bordo de una aeronave o un buque matriculados
en ese Estado, cuando el presunto autor del delito
sea nacional de ese Estado, cuando la persona desaparecida sea nacional del Estado y éste lo considere apropiado y en los casos en que el presunto
autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción, salvo que dicho Estado lo extradite o lo entregue a otro Estado conforme a sus obligaciones
internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción
penal internacional cuya competencia haya reconocido. La convención no excluye ninguna jurisdicción penal adicional ejercida conforme a las leyes
nacionales.
Si tras examinar la información de que dispone,
un Estado parte en cuyo territorio se encuentre una
persona que se supone ha cometido un delito de
desaparición forzada considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha
persona o tomará otras medidas legales necesarias
para asegurar su presencia. El Estado parte en el
territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona que se supone ha cometido un delito de desaparición forzada someterá el caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal
en caso de no proceder a su extradición o a su entrega a otro Estado o a su transferencia a una instancia penal internacional.
Los Estados partes velarán por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes
examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y,
en su caso, procederán sin demora a realizar una
investigación exhaustiva e imparcial, tomando medidas adecuadas para asegurar la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona
desaparecida y sus defensores, así como de quienes participen en la investigación, contra todo maltrato o intimidación en razón de la denuncia presentada o de cualquier declaración efectuada. Siempre
que haya motivos razonables para creer que una
persona ha sido sometida a desaparición forzada,
las autoridades competentes de los Estados partes
iniciarán una investigación, aun cuando no se haya
presentado ninguna denuncia formal.
A los efectos de la extradición entre Estados partes, el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos, por
lo cual una solicitud de extradición fundada en un
delito de este tipo no podrá ser rechazada por este
único motivo. Asimismo, el delito de desaparición
forzada estará comprendido de pleno derecho entre
los delitos que den lugar a la extradición en todo
tratado de extradición celebrado entre Estados partes antes de la entrada en vigor de la presente convención.
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Los Estados partes se prestarán todo el auxilio
judicial posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a un delito de desaparición forzada y cooperarán entre sí y se prestarán
todo el auxilio posible para asistir a las víctimas de
las desapariciones forzadas y para buscar, localizar
y liberar a las personas desaparecidas y, en caso
de fallecimiento, para exhumarlas e identificarlas y
restituir sus restos.
Ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución, entrega o extradición de una persona a
otro Estado cuando haya razones fundadas para
creer que estaría en peligro de ser sometida a una
desaparición forzada.
Nadie será detenido en secreto. Todo Estado parte, en su legislación, establecerá las condiciones
bajo las cuales pueden impartirse las órdenes de privación de libertad, determinará las autoridades que
estén facultadas para ordenar privaciones de libertad, garantizará que toda persona privada de libertad
sea mantenida únicamente en lugares de privación
de libertad oficialmente reconocidos y controlados,
sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita o a comunicarse con sus autoridades
consulares si fuera extranjero, garantizará el acceso
de toda autoridad e institución competente a los lugares de privación de libertad y garantizará tanto a
la persona privada de libertad como a toda persona
con un interés legítimo en ella a interponer un recurso ante un tribunal para que éste determine sin demora la legalidad de la privación de libertad y ordene
la liberación si dicha privación de libertad fuera ilegal. Los Estados partes asegurarán el mantenimiento
de registros oficiales conteniendo la identidad de la
persona privada de libertad, los datos sobre fecha,
la hora, lugar y autoridad que procedió a la privación de libertad, la autoridad que la decidió y la que
controla la privación de libertad y el lugar en que se
mantiene a la persona privada de libertad, entre otros
datos, y asegurarán también el acceso a cierta información relativa a la privación de libertad, la salud, la
liberación o el fallecimiento de la persona privada de
libertad por parte de toda persona con un interés legítimo en ella.
Las informaciones personales, inclusive los datos médicos o genéticos que se recaben y se transmitan en el marco de la búsqueda de una persona
desaparecida no pueden ser utilizadas o reveladas
con fines distintos de dicha búsqueda, sin perjuicio de la utilización de esas informaciones en procedimientos penales relativos a un delito de desaparición forzada, o en ejercicio del derecho a
obtener reparación. La recopilación, el tratamiento,
el uso y la conservación de informaciones personales, inclusive datos médicos o genéticos, no debe
infringir o tener el efecto de infringir los derechos
humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de la persona.
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Los Estados partes tomarán las medidas necesarias para que la liberación de una persona se efectúe con arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta
en libertad y para garantizar la integridad física y el
pleno ejercicio de sus derechos a las personas en
el momento en que sean liberadas, sin perjuicio de
las obligaciones a las que puedan estar sujetas en
virtud de la legislación nacional.
Los Estados partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar prácticas como las
dilaciones o la obstrucción de los recursos presentados, el incumplimiento de la obligación de registrar toda privación de libertad, el registro de
información inexacta, la negativa a proporcionar información sobre una privación de libertad o el suministro de información inexacta.
Todo Estado parte velará por que la formación del
personal militar o civil encargado de la aplicación
de la ley, así como del personal médico, de los funcionarios y de otras personas que puedan intervenir
en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad incluya la enseñanza y la información necesarias sobre las disposiciones pertinentes
de la presente convención. Prohibirán las órdenes
o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las desapariciones forzadas y garantizarán que
la persona que rehúse obedecer una orden de esta
naturaleza no sea sancionada.
Se entiende por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. Cada víctima tiene el derecho de
conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la
investigación y la suerte de la persona desaparecida.
Los Estados partes velarán por que su sistema
legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada, que comprenda todos los daños materiales y morales y, en su caso, la
restitución, la readaptación, la satisfacción, incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación, y las garantías de no repetición. Los Estados
partes adoptarán disposiciones apropiadas en materia de protección social, cuestiones económicas,
derecho de familia y derechos de propiedad en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y
de sus allegados. Cada Estado parte garantizará el
derecho a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas
desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas
de desapariciones forzadas.
Los Estados partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente la apro-
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piación de niños sometidos a desaparición forzada
cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a
una desaparición forzada así como la falsificación,
el ocultamiento o destrucción de documentos que
prueben la verdadera identidad de los niños mencionados anteriormente. Adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a esos niños y restituirlos a sus familias de origen y se prestarán
asistencia mutua para buscarlos, identificarlos y localizarlos. Deberán existir, en los Estados partes que
reconocen el sistema de adopción u otra forma de
colocación o guarda, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de adopción o
de colocación o guarda de esos niños y, si procede, a anular toda adopción, colocación o guarda
cuyo origen sea una desaparición forzada. El superior interés del niño constituirá una consideración
primordial y el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión,
que será debidamente valorada en función de su
edad y madurez.
Para la aplicación de la convención se constituirá un comité contra la desaparición forzada integrado por diez expertos de gran integridad moral, de
reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total imparcialidad. Los miembros del comité serán elegidos por
los Estados partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa así como el interés que
representa la participación en los trabajos del comité de personas que tengan experiencia jurídica pertinente y una representación equilibrada de los géneros. El secretario general de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y los medios materiales
necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del comité y los miembros de éste tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades
reconocidos a los expertos en misión para las Naciones Unidas.
Los Estados partes podrán declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que
reconocen la competencia del mencionado comité
para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser
víctima de violaciones de las disposiciones de la
presente convención por este Estado parte. El comité declarará inadmisible cualquier comunicación
si es anónima, si constituye un abuso del derecho
a presentar tales comunicaciones o es incompatible
con las disposiciones de la presente convención,
si la misma cuestión está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza o si los recursos internos efectivos
disponibles no han sido agotados. Asimismo, cada
Estado parte en la convención podrá declarar en
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cualquier momento que reconoce la competencia del
comité para recibir y examinar las comunicaciones
en que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple con las obligaciones que le impone la
presente convención.
No antes de cuatro años después de la entrada
en vigor de la presente convención y no más tarde
de seis años a partir de esa fecha una conferencia
de los Estados partes se reunirá para evaluar el funcionamiento del comité y decidir si es apropiado
confiar a otra instancia la supervisión de la aplicación de la presente convención.
Todo Estado parte presentará al comité un informe relativo a las medidas que haya adoptado para
cumplir con las obligaciones que surgen de la presente convención, dentro del plazo de dos años contados desde la fecha de entrada en vigor de la convención para el Estado parte de que se trate. Cada
informe será examinado por el comité, el cual podrá
hacer los comentarios, observaciones o recomendaciones que considere apropiados. Los informes
serán puestos a disposición de todos los Estados
partes.
El comité podrá examinar, de manera urgente, toda
petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus
abogados o las personas autorizadas por ellos o
todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de
que se busque y localice a una persona desaparecida y solicitará al Estado parte interesado que le
proporcione, en el plazo que el comité determine,
información sobre la situación de dicha persona. El
comité podrá transmitir sus recomendaciones al Estado parte e incluir una petición de que adopte todas las medidas necesarias, incluidas medidas
cautelares, para localizar y proteger a la persona de
conformidad con la presente convención, y podrá
solicitar que informe al comité, en el plazo que éste
determine, sobre las medidas que tome, teniendo en
cuenta la urgencia de la situación, a la vez que informará al peticionante sobre sus recomendaciones
y las informaciones transmitidas por el Estado parte cuando éstas estén disponibles.
Si el comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves de las disposiciones de la
presente convención por un Estado parte podrá,
después de consultar con dicho Estado, solicitar a
uno o varios de sus miembros que efectúen una visita al mismo y le informen al respecto sin demora.
El comité informará por escrito al Estado parte su
intención de efectuar una visita, señalando la composición de la delegación y el objeto de la visita. El
Estado parte interesado dará su respuesta en un plazo razonable y, ante solicitud motivada de dicho Estado parte, el comité podrá decidir postergar o
cancelar la visita. Si la visita se realizara, el comité
comunicará al Estado parte de que se trate sus
observaciones y recomendaciones como resultado
de ella.
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Si el comité recibe información que, a su juicio,
contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o
sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un
Estado parte, y tras haber solicitado del Estado parte
interesado toda la información pertinente sobre esa
situación, podrá llevar la cuestión con carácter urgente a consideración de la Asamblea General de
las Naciones Unidas por medio del secretario general de las Naciones Unidas.
El comité presentará un informe anual sobre sus
actividades en virtud de la presente convención a
los Estados partes y a la Asamblea General de las
Naciones Unidas. La publicación en el informe anual
de una observación relativa a un Estado parte debe
ser previamente anunciada a dicho Estado, el cual
dispondrá de un plazo razonable de respuesta y podrá solicitar la publicación de sus comentarios u observaciones en el informe.
Nada de lo dispuesto en la convención afectará
a las disposiciones que sean más conducentes a la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que puedan estar recogidas en el
derecho de un Estado parte o en el derecho internacional vigente para dicho Estado.
Las disposiciones de la presente convención serán aplicables a todas las partes constitutivas de
los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
Toda controversia que surja entre dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente convención, que no se solucione mediante negociación o a través de los
procedimientos expresamente previstos en ella, se
someterá a arbitraje a petición de uno de los Estados implicados. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de
acuerdo sobre la organización del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la
Corte Internacional de Justicia. Todo Estado parte,
al momento de la firma o la ratificación de la presente convención o de su adhesión a la misma podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo anterior y los demás Estados partes no estarán
obligados por ese párrafo ante ningún Estado parte que haya formulado esa declaración.
La convención se entiende sin perjuicio de las
disposiciones del derecho internacional humanitario, incluidas las obligaciones que incumben a las
altas partes contratantes de los cuatro convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de los protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 o de la posibilidad que tiene todo Estado parte de autorizar al
Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar los
lugares de detención en los casos no previstos por
el derecho internacional humanitario.
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La aprobación de esta convención fortalecerá la protección de los derechos humanos proporcionando mecanismos específicos para prevenir las desapariciones
forzadas, defender a las víctimas de este delito y luchar contra la impunidad de quienes lo cometan.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 828
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Alberto J. B. Iribarne.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York –Estados Unidos de América– el 20 de diciembre de 2006, que consta de cuarenta y cinco
(45) artículos, cuya fotocopia autenticada, en idioma castellano, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Alberto J. B. Iribarne.
CONVENCION INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCION DE TODAS
LAS PERSONAS
CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS
Preámbulo
LOS ESTADOS PARTES EN LA PRESENTE CONVENCIÓN,
CONSIDERANDO que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos
humanos y libertades fundamentales,
TENIENDO EN CUENTA la Declaración Universal de
Derechos Humanos,
RECORDANDO el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los otros
instrumentos internacionales pertinentes de derechos humanos, del derecho humanitario y del derecho penal internacional,
RECORDANDO TAMBIÉN la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, de
18 de diciembre de 1992,
CONSCIENTES de la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito y, en deter-
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minadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad,
DECIDIDOS a prevenir las desapariciones forzadas
y a luchar contra la impunidad en lo que respecta al
delito de desaparición forzada,
TENIENDO PRESENTES el derecho de toda persona
a no ser sometida a una desaparición forzada y el
derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación,
AFIRMANDO el derecho a conocer la verdad sobre
las circunstancias de una desaparición forzada y la
suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones a este fin,
HAN CONVENIDO en los siguientes artículos:
PRIMERA PARTE
ARTICULO I

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

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

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

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

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

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

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

Reunión 11ª

discapacidades u otras personas particularmente vulnerables.
ARTICULO 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cada Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la
competencia del Comité para recibir y examinar las
comunicaciones en que un Estado Parte alegue que
otro Estado Parte no cumple con las obligaciones
que le impone la presente Convención. El Comité
no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración, ni una
comunicación presentada por un Estado Parte que
no haya hecho dicha declaración.
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5. El Comité comunicará al Estado Parte de que
se trate sus observaciones y recomendaciones como
resultado de la visita.
ARTICULO 34

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

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

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

ARTICULO 33

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

TERCERA PARTE
ARTICULO 37

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

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

obligado por el párrafo del presente artículo. Los
demás Estados Partes no estarán obligados por ese
párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa declaración.
3. Cada Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 39

ARTICULO 43

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

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

ARTICULO 40

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

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

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

ARTICULO 44

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

1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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2. El Secretario General de las Naciones Unidas
remitirá copias certificadas de la presente Convención a todos los Estados mencionados en el artículo 38.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(P.E.-159/07)
Buenos Aires, 2 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de someter a su consideración un proyecto de ley elaborado por la Comisión de
Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La paulatina proliferación del fenómeno de los trabajadores conectados a su empleador a través de
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el incalculable e imprevisible desarrollo que dicha modalidad de prestación de servicios
podría adquirir en el futuro de las relaciones productivas y la necesidad de dotar a los actores sociales de reglas de juego claras que, sin descuidar
la protección de los derechos del trabajador, posibiliten su utilización por parte de las empresas generando el aumento del empleo, ha llevado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a la
conformación de una comisión de teletrabajo que,
con un enfoque interdisciplinario pero fundamentalmente con la participación de los propios actores y grupos de interés comprometidos en el fenómeno, permitiera establecer las bases para una
reglamentación de la actividad en el marco de un
consenso que se considera indispensable para un
adecuado desarrollo de las relaciones productivas
en un contexto de paz social.
El proyecto ha tenido particularmente en consideración que la República Argentina, como consecuencia de la ratificación, mediante la ley 25.800 del
Convenio 177 sobre Trabajo a Domicilio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuenta
con una norma de jerarquía supralegal, que contempla en su articulado todo tipo de trabajo a distancia
y entre los que se encuentra sin duda alguna incluido el teletrabajo, lo cual supone de parte del Estado nacional el compromiso de adoptar, aplicar y
revisar periódicamente una política nacional en materia de trabajo a domicilio, destinada a mejorar la
situación de estos trabajadores, en consulta con las
organizaciones representativas de trabajadores y
empleadores (artículo 3º del Convenio 177 sobre Trabajo a Domicilio de la Organización Internacional del
Trabajo – OIT), la cual debe tener como objetivo
esencial la promoción de la igualdad de trato entre
los trabajadores a domicilio y otros trabajadores
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asalariados, particularmente en orden al ejercicio de
la libertad sindical, la protección contra la discriminación en el empleo y en la ocupación, la protección en materia de higiene y seguridad, la remuneración, la protección por regímenes de la Seguridad
Social, el acceso a la información, la edad mínima
de admisión al empleo o al trabajo y la protección
de la maternidad.
No obstante, se ha tomado como punto de partida que las referidas disposiciones contienen parámetros para la actividad legislativa que necesita el
complemento de parte de los distintos Estados
adherentes, aspecto en el que la normativa del trabajo a domicilio vigente en nuestra legislación da
escasa o nula respuesta a las novedosas situaciones derivadas del trabajo prestado mediante la utilización de las técnicas de la información y las comunicaciones.
Las estructuras de producción y las formas
organizativas del trabajo asociado a ellas sufren permanentes modificaciones como resultado de diversos factores, entre los cuales las mutaciones verificadas en el campo de las comunicaciones y la
información han producido una verdadera revolución, no sólo en el ámbito de las relaciones laborales, sino también sobre las pautas culturales que influyen en la forma de vivir de la sociedad, cuyas
consecuencias no siempre han encontrado una adecuada respuesta del orden jurídico.
El fenómeno de los trabajadores que prestan tareas fuera del ámbito de los establecimientos de la
empresa no es nuevo, a punto tal que algunas prestaciones de esas características se encuentran reguladas desde antiguo en nuestra legislación relativa al trabajo, como lo atestiguan las leyes sobre
viajantes de comercio (ley 14.546) y sobre los trabajadores a domicilio (ley 12.713).
Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC) así como
favorece la multiplicación de relaciones humanas de
todo tipo a distancia y en tiempo real, no sólo ha
determinado que el fenómeno del trabajo (a domicilio) que se realiza fuera de los establecimientos de
la empresa mute de un papel excepcional a un progresivo protagonismo en el mundo de las relaciones laborales, sino que determina que lo haga bajo
modalidades y condiciones nunca antes conocidas,
ya que las circunstancias en las cuales ese “trabajo
a distancia” tiene lugar son absolutamente
novedosas y desconocidas por el orden normativo, poniendo en evidencia la insuficiencia de las
previsiones destinadas a la producción de objetos
“a domicilio” y dando lugar a la aparición de una
renovada preocupación por la situación de estos
trabajadores.
Aunque es indudable que el uso de tecnología a
los efectos de la prestación de servicios no se reduce al ámbito de las prestaciones realizadas con subordinación sino que, por el contrario, puede incluso

132

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

favorecer la conformación de relaciones con mayor
libertad de gestión y autonomía de los prestadores
de servicios, se ha considerado que más allá de las
necesidades, exigencias o inquietudes que puedan
plantear los sectores interesados, en el desarrollo de
las referidas técnicas, la viabilidad de una normativa específica para la actividad debe tener necesariamente en cuenta el marco de referencia que impone
el ordenamiento general relativo a la conformación
de las relaciones de trabajo.
Esto así, se ha considerado que la prestación de
servicios a distancia y mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC), más allá de sus particularidades intrínsecas,
no configura una categoría conceptual o tipo contractual autónomo, sino que constituye una modalidad transversal que puede tener lugar tanto en el
marco de las relaciones autónomas como en el ámbito de las relaciones dependientes, siendo las que
se desarrollan en este marco las que se han considerado objeto de una necesaria regulación, dado
que es allí donde se presenta con nitidez el sometimiento efectivo o potencial a la determinación
heterónoma de la prestación de servicios y al ejercicio del poder de dirección y organización del principal, y el campo sobre el cual el ordenamiento jurídico tradicional ha articulado sus técnicas de
protección.
No se pretende desconocer con ello que la modificación de las estructuras productivas, marcadas
por una masiva descentralización y externalización
de actividades, ha dado lugar a una paulatina inquietud por la situación de aquellos prestadores de
servicios que, no obstante ser jurídicamente independientes, se encuentran expuestos al poder económico de quien recibe los servicios, así como también que el estatuto del trabajador dependiente se
encuentra en crisis como único parámetro para generar una normativa protectoria única, ya que existirían distintos tipos de trabajadores con grados diferentes de dependencia o subordinación jurídica que
necesitarían una distinta protección jurídica en sus
relaciones laborales (Sala Franco, Tomás, El ámbito
subjetivo de protección del derecho del trabajo,
Anuario de Derecho del Trabajo de la Universidad
Austral, Editorial Quórum, Buenos Aires, 2002).
Sin embargo, se ha entendido que el ámbito de
una reglamentación para un tipo de actividad específica no es el apropiado para la introducción de categorías jurídicas que, al menos hasta el momento,
no han tenido aceptación ni legislativa ni jurisprudencial en nuestro orden jurídico, lo cual generaría
debates y controversias que, en definitiva, conspirarían contra la finalidad de dotar a las partes de un
marco seguro para el desenvolvimiento de sus obligaciones contractuales. En este sentido, se ha considerado que la reglamentación particular no puede
avanzar donde la legislación general no lo ha efectuado.

Reunión 11ª

Es así que, con tal punto de partida, se ha definido la figura con un sentido funcional que, a la vez
que remarca las condiciones esenciales que deberán tenerse en cuenta para la operatividad de las
previsiones legales, muestra una adecuada concordancia con la legislación general, en orden a la configuración de una relación de trabajo dependiente a
la cual está referida la regulación, y con la normativa internacional aprobada por la ley 25.800 en lo
que refiere a los elementos que conforman el tipo
de trabajo a distancia, en lo que adquiere especial
relevancia que la particularidad de la figura está dada
por la ajenidad del espacio de trabajo al orden de
dirección y organización del empleador.
Con igual orientación, y a pesar de ser conscientes de que la ambigüedad de las definiciones legales es una fuente habitual de incertidumbre en los
ámbitos judiciales, se ha evitado también caer en la
tentación de definir apriorísticamente los elementos
que pueden determinar la conformación de un vínculo de subordinación o de carácter autónomo, lo
cual encuentra su justificación en la circunstancia
de que habiéndose optado por regular al teletrabajo
como un modo operativo mediante el cual cualquier
relación de aquéllas puede ser cumplida, debe estarse a las características generales que el orden normativo general establece para su conformación, en
el cual no se observa tal tipo de definiciones.
Asimismo, el proyecto se ha orientado en consideración al hecho de que una legislación tiene verdadero sentido si logra atender a la problemática específica que una determinada situación plantea, falta
de presencia física del trabajador en la empresa ocasiona, ubicando la reglamentación en un necesario
equilibrio entre la búsqueda de los mayores beneficios que orienta toda actividad lucrativa, con la necesidad de que esta búsqueda no sea causa de desigualdad o afectación de derechos de los
trabajadores.
En esta línea, ha sido la principal preocupación
de la Comisión de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el establecer bases
mínimas para el eventual desarrollo de previsiones
cuyo mayor detalle, en atención a la innumerable
cantidad de variantes que se pueden presentar en
la realidad, se ha entendido prudente encomendar
al marco de las negociaciones colectivas, con la debida participación de los sectores interesados a los
cuales refiere la normativa supralegal, las cuales se
han concentrado fundamentalmente en la necesidad
de preservar la igualdad de trato de estos trabajadores respecto de otros trabajadores que cumplan
servicios en los propios establecimientos de las empresas, el respeto por los ámbitos particulares donde el trabajador elija prestar servicios, la indemnidad respecto de los gastos y riesgos de la actividad
dependiente, la protección a través de regímenes de
seguridad social y en materia de higiene y seguridad en el trabajo, y particularmente, en el reconoci-
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miento de la necesidad de una genuina manifestación de voluntad del trabajador respecto de la aceptación de esta particular modalidad de trabajo.
Debe reconocerse que, a la deuda que supone la
imprevisión de eventuales circunstancias que puedan afectar a los teletrabajadores jurídicamente autónomos pero económicamente dependientes, la
cual, se reitera, encuentra su origen en la propia estructura de nuestro orden normativo que carece de
previsiones protectorias para tal categoría de trabajadores, podría sumarse la falta de previsiones
específicas respecto de eventuales conflictos que
la internacionalización de la actividad laboral, como
consecuencia del desarrollo de las técnicas de la
comunicación, podría ocasionar. No obstante, se ha
entendido que más allá de que la integración de la
figura en el orden jurídico general brindará respuestas suficientes a las situaciones que pudieran presentarse, la atención de aspectos específicos vinculados a la actividad en el orden internacional será
una tarea a abordar en foros de tal orden o en el
marco de negociaciones bilaterales.
De este modo, el proyecto de ley que se pone a
consideración del Honorable Congreso de la Nación
supone el establecimiento de aquellas pautas que
se han considerado indispensables e indisponibles
a efectos de adecuar la normativa nacional en la materia a los lineamientos que surgen de la reciente
aprobación de normas internacionales, a la vez que
constituye el marco de un programa tendiente a que
el propio Estado y los actores sociales puedan ir
encontrando respuestas a los imprevisibles desafíos que el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) seguirán planteando en el futuro, reconociendo al teletrabajo
como una modalidad que sirve como instrumento
para la generación de puestos de trabajo genuinos
y para la consolidación de las fuentes de empleo
ya existentes.
Como modalidad y así regulado, el teletrabajo
puede darse o no, en forma autónoma, pero por tratarse de un encuadre dentro de la Ley de Contrato
de Trabajo 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias,
este proyecto se ciñe exclusivamente al teletrabajo
en relación de dependencia, con carácter de regulación general y dejando los aspectos particulares
para el tratamiento en las negociaciones colectivas
correspondientes.
Siendo el teletrabajo transversal a varias actividades, los actores sociales podrán considerarlo dentro de sus convenios colectivos, respetando la
igualdad de trato entre un teletrabajador y un trabajador que se desempeña en la empresa, debiendo
gozar de iguales derechos que cualquier trabajador
en relación de dependencia, ambas premisas de orden público.
El proyecto puntualiza tres aspectos especiales,
básicos de esta modalidad de trabajo:
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1. Respecto de los sistemas de control de los
bienes e información del empleador, que no
deben violentar la privacidad del domicilio
del teletrabajador.
2. Referido al equipamiento, cuando éste es o
no provisto por el empleador.
3. Finalmente el relacionado con las obligaciones del teletrabajador respecto al correcto
uso de ese equipamiento.
En síntesis, el proyecto que se eleva tiene la intención de convertirse en un piso mínimo sobre el
cual las partes, ya sea individual o colectivamente,
puedan negociar las condiciones específicas bajo
las cuales se desarrolle el teletrabajo. Las negociaciones colectivas deberán contemplar, en particular, los regímenes de remuneración y jornada de trabajo, la promoción profesional y la formación en el
trabajo en los términos del artículo 1° de la ley
24.576, introducido como capítulo VIII, del título II,
de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t. o. 1976)
y sus modificatorias, y el derecho de información
respecto de la propia actividad, sin perjuicio de la
consideración de toda otra cuestión que haga a especificidad de esta actividad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 829
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN JURIDICO DEL TELETRABAJO
EN RELACION DE DEPENDENCIA
Artículo 1° – Se entiende por teletrabajo a los
efectos de esta ley, la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos de los artículos 21 y 22 de la ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modificatorias, en las que el objeto del
contrato o relación de trabajo es realizado total o
parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de
todo tipo de tecnología de la información y de las
comunicaciones (TIC).
Se entiende por teletrabajador en relación de dependencia a toda persona que efectúa teletrabajo
según la definición anterior.
Art. 2° – Los teletrabajadores gozarán de los mismos derechos que los demás trabajadores en relación de dependencia. Sin perjuicio de ello, las comisiones paritarias de los convenios colectivos
aplicables a estos trabajadores deberán establecer
las condiciones de trabajo, teniendo como prioridad
las particularidades de la prestación, la índole de la
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relación y el respeto del principio de igualdad de
trato entre un teletrabajador y un trabajador que desempeñe igual tarea en el establecimiento del empleador.
Art. 3° – Los sistemas de control destinados a la
protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán salvaguardar la intimidad del teletrabajador y la privacidad de su domicilio.
Art. 4° – En caso de que el teletrabajador aporte
su propio equipamiento, el empleador deberá compensar la totalidad de los gastos, sin perjuicio de
los mayores beneficios que pudieran pactarse en los
convenios colectivos.
Art. 5° – En el supuesto de que los equipos sean
provistos por el empleador, el teletrabajador será responsable por su correcto uso y mantenimiento, a
cuyo fin tendrá la obligación de evitar que los bienes sean utilizados por terceros ajenos a la relación
o contrato de trabajo.
Art. 6° – Cuando por razones de organización del
trabajo se requiera la prestación de tareas bajo la
forma de teletrabajo, ésta será voluntaria para el trabajador.
Toda transformación o modificación de las condiciones de prestación de servicios en teletrabajo,
o viceversa, deberá contar con la conformidad por
escrito del trabajador. Sin perjuicio de ello, el trabajador a quien se hubiere modificado las condiciones de prestación de servicios en teletrabajo y no
hayan manifestado su conformidad por escrito, podrá solicitar la reversión a su condición anterior de
acuerdo a lo establecido en el artículo 256 de la Ley
de Contrato de Trabajo 20.744 (t. o. 1976), y sus modificatorias a cuyo fin deberá notificar en forma fehaciente al empleador.
Art. 7° – La autoridad administrativa deberá promover la adecuación de las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo a las características
propias de la prestación, y la inclusión de las enfermedades causadas por este tipo de actividad dentro del listado previsto en el artículo 6°, inciso 2, de
la ley 24.557 y sus modificatorias.
Art. 8° – En todo lo que no estuviese expresamente previsto en esta ley, regirán las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t. o.
1976) y sus modificatorias, en las condiciones previstas en el artículo 2° de dicho cuerpo legal.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
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(P.E.-162/07)
Buenos Aires, 3 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo entre la República Argentina y el Estado
de Israel sobre Cooperación Agrícola, suscrito en
Buenos Aires el 22 de noviembre de 2006.
El propósito del presente acuerdo es el de desarrollar, promover y extender la cooperación agrícola
entre las partes, aunando esfuerzos para contribuir
al logro de objetivos nacionales e institucionales de
desarrollo agrícola; promover el intercambio de conocimientos científicos, técnicos y de datos sobre
políticas agrícolas y su aplicación y fomentar la cooperación entre las respectivas asociaciones y organizaciones del sector agrícola.
Las autoridades de ejecución del acuerdo, serán,
por la República Argentina, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía y Producción y por el Estado de Israel, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La cooperación entre las partes incluirá, entre
otras, la capacitación y extensión agrícola; la transferencia de tecnología incluido el desarrollo agropecuario en zonas áridas y semiáridas; el intercambio de información sobre ciencia y tecnología
agrícolas; la promoción de inversiones agrícolas privadas; la utilización de aguas marginales en sistemas de irrigación y sistemas de riego para sistemas
extensivos e intensivos y riego presurizado; las técnicas y tecnologías post cosecha; el mejoramiento
de los sistemas de comercialización de productos
agrícolas frescos; la promoción de pequeñas y medianas empresas de agronegocios; el desarrollo local de comunidades rurales; la capacitación y el intercambio de investigación en biotecnología y
biodiésel y transferencia de conocimientos relativos
a sistemas de crédito agrícola.
Las autoridades responsables determinarán los
programas de cooperación para la ejecución del
acuerdo, la que se realizará dentro de los límites de
sus respectivos presupuestos. A no ser que se disponga lo contrario, cada parte sufragará sus propios gastos.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación comercial bilateral, a la vez que permitirá incrementar los conocimientos de las partes para beneficio del sector agrícola.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 845
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre Cooperación Agrícola, suscrito en Buenos Aires el 22
de noviembre de 2006, que consta de seis (6) artículos, cuyas copias autenticadas en idiomas castellano e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL ESTADO DE ISRAEL
SOBRE COOPERACION AGRICOLA
La República Argentina y el Estado de Israel y
(en adelante mencionados como las “Partes”), con
el objeto de desarrollar, promover y extender la cooperación agrícola entre ambos paises, han convenido lo siguiente:
ARTICULO 1

Las Partes acuerdan:
a ) Aunar esfuerzos, a fin de contribuir al logro
de objetivos de desarrollo agrícola, nacionales e institucionales;
b ) Promover el intercambio de conocimientos
técnicos y científicos, para beneficio de los
sectores agrícolas de ambos países, así
como el intercambio de datos sobre políticas agrícolas y su aplicación;
c) Fomentar la cooperación entre las respectivas asociaciones y organizaciones del sector agrícola en ambos países.
ARTICULO 2

1. A los efectos de la ejecución del presente
Acuerdo las autoridades competentes serán:
Por el Estado de Israel, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Por la República Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
2. Las autoridades responsables podrán llevar a
cabo programas para la ejecución de este Acuerdo.
La ejecución se realizará dentro de los límites de los
respectivos presupuestos de las Partes.
3. A menos que se disponga lo contrario, cada
Parte sufragará sus propios gastos.
ARTICULO 3

La cooperación incluirá, inter alia, las siguientes materias:
a ) Capacitación y extensión agrícola;
b ) Transferencia de tecnología. Desarrollo
agropecuario en zonas áridas y semiáridas;
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c) Intercambio de información sobre ciencia y
tecnología agrícola;
d ) Promoción de inversiones agrícolas privadas;
e) Sistemas de riego para sistemas extensivos
e intensivos, riego presurizado. Utilización
de aguas marginales en sistemas de irrigación;
f) Técnicas y tecnologías postcosecha;
g ) Mejoramiento de los sistemas de comercialización para productos agrícolas frescos;
h ) Promoción de empresas de agronegocios
medianas y pequeñas en el sector agrícola;
i) Desarrollo local de comunidades rurales (pequeños y medianos agricultores);
j) Capacitación e intercambio en investigación
y desarrollo en biotecnología y biodiésel;
k ) Transferencia de conocimientos concernientes a sistemas de crédito para el sector agrícola.
ARTICULO 4

La cooperación se podrá llevar a cabo en los siguientes términos:
a ) Intercambio de información sobre las leyes
agrarias, estadísticas y cualquier otro tema
de interés;
b ) Intercambio de información sobre las regulaciones concernientes a productos animales
y vegetales, incluyendo aquellas relacionadas
con los servicios sanitarios y fitosanitarios;
c) Capacitación mediante cursos, organización
de simposios, seminarios, visitas de estudios y otros tipos de capacitación profesional en temas agrícolas;
d ) Programas de intercambio de técnicos e investigadores en temas de interés mutuo;
e) Investigación agrícola conjunta, incluyendo
el intercambio de información científica y
técnica;
f) Cualquier otra forma de cooperación cuyo
objetivo sea promover el desarrollo de la
agricultura en los dos países, de conformidad con lo acordado entre las partes.
ARTICULO 5

Este Acuerdo podrá enmendarse en cualquier momento con el consentimiento de ambas Partes y entrará en vigor de acuerdo a los procedimientos previstos en el artículo 6.
ARTICULO 6

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de recepción de la última de las notas cursadas por
la vía diplomática mediante las cuales las Partes se
notifiquen mutuamente el cumplimiento de sus respectivos requisitos internos para la entrada en vigor del mismo.
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El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado
el presente Acuerdo en cualquier momento mediante
notificación escrita a la otra Parte por la vía diplomática. En ese caso, el presente Acuerdo se dará por terminado una vez transcurridos seis meses a partir de la
fecha de recepción de la notificación de la terminación.
La terminación de este Acuerdo no afectará a los
programas en curso de ejecución, salvo acuerdo en
contrario entre las Partes.
Hecho en Buenos Aires, el 22 de noviembre de
2006, que corresponde al día 22 de Kislev de 5767,
en dos copias originales en los idiomas español, hebreo e inglés, siendo todos los textos igualmente
auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá la versión en idioma inglés.
Por el Gobierno
Por el Gobierno
de la República Argentina del Estado de Israel
AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE
REPUBLIC AND THE STATE OF ISRAEL ON
COOPERATION IN THE FIELD OF
AGRICULTURE
The Argentine Republic and the Estate of Israel
(hereinafter referred to as the “Parties”), in order to
develop, promote and expand agricultural
cooperation between the two countries.
Have agreed as follows:
ARTICLE 1

The Parties agree to:
a ) Join efforts, in order to contribute to the
achievement of national and institutional
goals of agricultural development;
b ) Promote the exchange of technical an
scientific knowledge, for the benefit of the
agricultural sectors in countries, as well as
the exchange of data on agricultural policies
and their implementation;
c) Encourage cooperation between the respective associations and organizations from the
agricultural sector in both countries.
ARTICLE 2

1. For the purpose of executing this Agreement,
the competent authorities shall be:
For the State of Israel, the Ministry of Agriculture
and Rural Development.
For the Argentine Republic, the Secretariat of
Agriculture, Livestock, Fisheries and Fodd.
2. The responsible authorities may conclude
Programs for the execution of this Agreement. The
execution will be carried out within the limits of the
Parties respective available budgets.
3. Unless otherwise agreed upon, each side shall
bear its own expenses.
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ARTICLE 3

The cooperation may include, inter alia:
a ) Training and extension in agriculture;
b ) Technology transfer. Agriculture development
in arid and semiarid areas;
c) Exchange of information on agricultural
science and technology;
d ) Promotion of private agrarian investments;
e) Irrigation systems for extensive and
intensive production systems, pressurized
irrigation. Use of marginal water in irrigation
systems;
f) Postharvest techniques and technologies;
g ) Upgrading of marketing systems for fresh
agricultural products;
h ) Promotion of small and medium sized
agribusiness enterprises in the agricultural
sector;
i) Local development of rural communities
(small and medium sized farms);
j) Training and exchange of information about
research and development on biotechnology
and biodiesel;
k ) Transfer of knowledge about cedit systems
for the agricultural sector.
ARTICLE 4

The Parties shall encourage cooperation through:
a ) The exchange of information on their
agrarian laws, statistics and any other matter
of interest;
b ) The exchange of information on their
regulations concerning plant and animal
products, including those related to sanitary
and phytosanitary services;
c) Training through the organization of
courses, symposia, seminars, visits and
other kinds of professional training in
farming and agricultural of mutual interest;
d ) Programs for the exchange of technicians
and researchers dealing with issues of mutual interest;
e) Joint agricultural research, including the
exchange of scientific and technical
information;
f) Any other form of cooperation whose aim
is to encourage the development of
agriculture in both countries as agreed by
the Parties.
ARTICLE 5

This Agreement may be amended an any time by
mutual consent of the Parties, and shall enter into
force in accordance with the procedures specified
in article 6.
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ARTICLE 6

This Agreement small enter into force upon
reception of the last Diplomatic Notes by which the
Parties notify each other that their respective
internal legal requirements for the entering into force of the Agreement have been complied with.
This Agreement small remain in force an unlimited
period of time. However, either party may terminate
this Agreement at any time by written notice of
termination to the other Party through the diplomatic
channels. In that case, tris Agreement shall be
terminated upon the expiry of six months as from
the date of notification of termination.
The termination of this Agreement shall not affect
any programs in progress prior to the termination
of this Agreement, unless otherwise agreed by the
Parties.
Done at Buenos Aires, on the 22d. day of november,
2006, which corresponds to the 22 day of Kislev, 5767,
in two original copies in the Spanish, Hebrew and
English languages, all texts being equally authentic.
In case of divergence of interpretation, the english
text shall prevail.
For the Government
For the Government
of the Argentine Republic
the State of Israel
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-163/07)
Buenos Aires, 3 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo entre la República Argentina y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
–OPAQ– sobre los Privilegios e Inmunidades de la
OPAQ, suscrito en La Haya –Reino de los Países
Bajos–, el 12 de diciembre de 2002.
La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de
Armas Químicas y sobre su Destrucción de 1993, de
la que la República Argentina es parte desde el 29 de
abril de 1997 (ley 24.534), dispone que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas –
OPAQ–, gozara en el territorio de cada Estado parte,
de la capacidad jurídica y de los privilegios e inmunidades que le sean necesarios para el ejercicio de
sus funciones. Asimismo, establece que los delegados de los Estados partes y sus suplentes y asesores; los representantes nombrados al Consejo Ejecutivo y sus suplentes y asesores; el director general
y el personal de la OPAQ, gozarán de los privilegios
e inmunidades necesarios para el ejercicio indepen-
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diente de sus funciones en relación con la OPAQ.
Dichos privilegios e inmunidades y la capacidad jurídica de la organización, serán definidos en acuerdos celebrados entre los Estados partes y la OPAQ.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene como
propósito cumplimentar esta última disposición.
Conforme al mismo, la OPAQ tendrá plena personalidad jurídica con capacidad para contratar, adquirir
bienes muebles e inmuebles, disponer de ellos y entablar acciones judiciales y actuar en las mismas.
Los locales de la OPAQ serán inviolables y estarán
exentos de registro, requisición, confiscación o expropiación y de cualquier forma de injerencia por
acción ejecutiva, legislativa o judicial. Los archivos
de la OPAQ serán inviolables y la organización y
sus bienes, estarán exentos de todo impuesto directo, derechos de aduana y de restricciones y prohibiciones de importación o exportación sobre los
artículos destinados a su uso oficial y a sus publicaciones.
Los representantes de los Estados partes en las
reuniones convocadas por la OPAQ, así como sus
suplentes, asesores, expertos técnicos y secretarios
de sus delegaciones, disfrutarán, entre otros, de los
siguientes privilegios e inmunidades: inmunidad de
detención o de arresto personal; inmunidad de toda
jurisdicción con relación a todos los actos ejecutados mientras ejerzan sus funciones oficiales; inviolabilidad de sus papeles, documentos y otros
materiales oficiales y derecho de recibir o despachar
correspondencia oficial por correos o en valijas selladas. Los privilegios e inmunidades no se otorgan
como beneficio personal, sino a fin de garantizar su
independencia en el ejercicio de sus funciones. Las
disposiciones mencionadas no se aplicarán a las
personas que tengan la nacionalidad argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 846
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas –OPAQ– sobre los
Privilegios e Inmunidades de la OPAQ, suscrito en
La Haya –Reino de los Países Bajos–, el 12 de diciembre de 2002, que consta de doce (12) artículos,
cuya fotocopia autenticada, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA ORGANIZACION
PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS
QUIMICAS (OPAQ) SOBRE LOS PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DE LA OPAQ
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en
el párrafo 48 del artículo VIII de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción, la OPAQ disfrutará en el territorio de cada Estado Parte y en cualquier otro lugar que esté bajo la jurisdicción o control de éste
de la capacidad jurídica y de los privilegios e inmunidades que le sean necesarios para el ejercicio de
sus funciones;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en
el párrafo 49 del artículo VIII de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción, los delegados de los Estados Partes, junto con sus suplentes y asesores, los
representantes nombrados al Consejo Ejecutivo junto con sus suplentes y asesores, el Director General y el personal de la Organización gozarán de los
privilegios e inmunidades que sean necesarios para
el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la OPAQ;
Considerando que, no obstante lo dispuesto en
los párrafos 48 y 49 del artículo VIII de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, los privilegios e
inmunidades de que gozarán el Director General .y
el personal de la Secretaría durante la realización de
actividades de verificación serán los consignados
en la Sección B de la Parte II del Anexo sobre verificación;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en
el párrafo 50 del artículo VIII de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción, la capacidad jurídica y los privilegios e inmunidades mencionados han de ser definidos en acuerdos concertados entre la Organización y los Estados Partes,
Ahora, por consiguiente, la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas y la República
Argentina han convenido en lo siguiente:
ARTICULO 1

Definiciones
En el presente Acuerdo:
a ) El término “Convención” designa a la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo,
la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, de 13 de enero de 1993;
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b ) El término “OPAQ” designa a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, establecida en virtud del párrafo 1 del
artículo VIII de la Convención;
c) El término “Director General” designa al Director General a que se refiere el párrafo 41
del artículo VIII de la Convención o, en su
ausencia, al Director General interino;
d ) La expresión “funcionarios de la OPAQ” designa al Director General y a todos los miembros del personal de la Secretaría de la
OPAQ;
e) El término “Estado Parte” designa al Estado
que es parte en este Acuerdo;
f) El término “Estados Partes” designa a los
Estados Partes en la Convención;
g ) La expresión “Representantes de los Estados Partes” designa a los jefes acreditados
de las delegaciones de los Estados Partes
ante la Conferencia de los Estados Partes o
ante el Consejo Ejecutivo o al delegado en
otras reuniones de la OPAQ;
h ) El término “expertos” designa a las personas que, a título personal, desempeñen misiones por cuenta de la OPAQ, formen parte de sus órganos, o actúen de cualquier
manera como consejeros a petición de la
OPAQ;
i) La expresión “reuniones convocadas por la
OPAQ” designa a cualquier reunión de cualquiera de los órganos u órganos subsidiarios de la OPAQ, o a cualesquiera
conferencias internacionales u otras reuniones convocadas por la OPAQ;
j) El término “bienes” designa a todos los bienes, fondos y otros haberes, pertenecientes
a la OPAQ o que se hallen en su poder, o
que la OPAQ administre en el desempeño de
sus funciones con arreglo a la Convención,
así como todos los ingresos de la OPAQ;
k ) La expresión “archivos de la OPAQ” designa en su totalidad a las actas, la correspondencia, los documentos, los manuscritos, los
datos informáticos y de medios de difusión,
las fotografías, las películas, las grabaciones
en video y las grabaciones sonoras pertenecientes a la OPAQ o que se hallen en su
poder o en el de cualquiera de sus funcionarios en el desempeño de sus funciones
oficiales, así como cualquier otro material
que el Director General y el Estado Parte
acuerden forma parte de los archivos de la
OPAQ;
1 ) La expresión “locales de la OPAQ” designa
a los edificios, o panes de edificio, y al terreno conexo, de haberlo, utilizados para los
fines de la OPAQ, incluidos aquellos a los
que se hace referencia en el párrafo 11 b)
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de la Parte II del Anexo sobre verificación
de la Convención;
ARTICULO 2

Personalidad jurídica
La OPAQ tendrá plena personalidad jurídica. En
particular, tendrá capacidad para:
a ) Contratar;
b ) Adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos;
c) Entablar acciones judiciales y actuar en las
mismas.
ARTICULO 3

Privilegios e inmunidades de la OPAQ
1. La OPAQ y sus bienes, cualquiera que sea el
lugar en que se encuentren y quienquiera que los
tenga en su poder, disfrutarán de inmunidad de toda
jurisdicción, salvo en la medida en que en algún
caso en particular la OPAQ haya renunciado expresamente a esta inmunidad. Se entiende, sin embargo, que ninguna renuncia de inmunidad se extenderá a ninguna medida ejecutoria.
2. Los locales de la OPAQ serán inviolables. Los
bienes de la OPAQ, cualquiera que sea el lugar en
que se encuentren y quienquiera que los tenga en
su poder, estarán exentos de registro, requisición,
confiscación, expropiación y de cualquier otra forma de injerencia, sea por acción ejecutiva; administrativa, judicial o legislativa
3. Los archivos de la OPAQ serán inviolables dondequiera se encuentren.
4. Sin hallarse sometidos a fiscalizaciones, reglamentos o moratorias de ninguna clase:
a ) La OPAQ podrá tener fondos, oro o divisas
de toda clase y llevar cuentas en cualquier
moneda;
b ) La OPAQ podrá transferir libremente sus
fondos, valores, oro y divisas al Estado Parte o fuera del mismo, a cualquier otro país o
fuera del mismo, o dentro del Estado Parte,
y convertir a cualquier otra moneda las divisas que tenga en su poder.
5. En el ejercicio de los derechos que le son conferidos en virtud del párrafo 4 del presente artículo,
la OPAQ prestará la debida atención a toda representación formulada por el Gobierno del Estado Parte, en la medida en que estime posible dar curso a
dichas representaciones sin detrimento de sus propios intereses.
6. La OPAQ y sus bienes estarán exentos:
a ) De todo impuesto directo; entendiéndose,
sin embargo, que la OPAQ no reclamará
exención alguna en concepto de impuestos
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que, de hecho, no constituyan sino una remuneración por servicios de utilidad pública;
b ) De derechos de aduana y de prohibiciones
y restricciones de importación y de exportación, respecto a los artículos importados o
exportados por la OPAQ para su uso oficial;
entendiéndose, sin embargo, que los artículos importados con tal exención no serán
vendidos en el Estado Parte, sino conforme
a condiciones convenidas con el Estado
Parte;
c) De derechos de aduana y de prohibiciones
y restricciones respecto a la importación y
exportación de sus publicaciones.
7. Si bien la OPAQ no reclamará, en principio, la
exención de derechos de consumo, ni de impuestos sobre la venta de bienes muebles e inmuebles
incluidos en el precio que se haya de pagar, cuando la OPAQ efectúe, para su uso oficial, compras
importantes de bienes gravados o gravables con tales derechos o impuestos, el Estado Parte adoptará, siempre que así le sea posible, las disposiciones
administrativas pertinentes para la remisión o reembolso de la cantidad correspondiente a tales derechos o impuestos.
ARTICULO 4

Facilidades e inmunidades en materia
de comunicaciones y publicaciones
1. La OPAQ disfrutará para sus comunicaciones
oficiales en el territorio del Estado Parte y en tanto
en cuanto sea compatible con cualesquiera convenciones, reglamentos y acuerdos internacionales que
haya suscrito el Estado Parte, de un trato no menos favorable que el otorgado por el Gobierno del
Estado Parte a cualquier otro gobierno, inclusive
sus misiones diplomáticas, en lo que respecta a las
prioridades, tarifas e impuestos aplicables a la correspondencia postal y a las telecomunicaciones,
como también a las tarifas de prensa para las informaciones destinadas a los medios de comunicación
social.
2. No estarán sujetas a censura la correspondencia oficial ni las demás comunicaciones oficiales de
la OPAQ. La OPAQ tendrá derecho a hacer uso de
claves y a despachar y recibir su correspondencia
y otras comunicaciones oficiales ya sea por correos
o en valijas selladas, que gozarán de las mismas inmunidades y los mismos privilegios que se conceden a los correos y valijas diplomáticos. Ninguna
de las disposiciones del presente párrafo podrá ser
interpretada como prohibitiva de la adopción de medidas de seguridad adecuadas, que habrán de determinarse mediante acuerdo entre el Estado Parte
y la OPAQ.
3. El Estado Parte reconoce a la OPAQ el derecho de publicar y de efectuar transmisiones
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radiofónicas libremente dentro del territorio del Estado Parte para los fines especificados en la Convención.
4. Todas las comunicaciones oficiales dirigidas a
la OPAQ, así como las procedentes de la OPAQ,
cualquiera que fuere el medio o la forma de su transmisión, serán inviolables. Dicha inviolabilidad será
extensiva, sin que la enumeración siguiente sea
limitativa, a las publicaciones, imágenes fijas y animadas, videos, películas, grabaciones sonoras y
programas informáticos.

3. Los privilegios e inmunidades no se otorgan a
las personas designadas en el párrafo 1 del presente
artículo en su beneficio personal, sino a fin de garantizar su independencia en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la OPAQ. Todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades
están obligadas al cumplimiento, a todos los demás
efectos, de las leyes y reglamentos del Estado Parte.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo no serán aplicables a las personas
que sean nacionales del Estado Parte.

ARTICULO 5

ARTICULO 6

Representantes de los Estados Partes

Funcionarios de la OPAQ

1. Sin perjuicio de cualesquiera otros privilegios
e inmunidades de que gocen mientras ejerzan sus
funciones y durante sus viajes al lugar de la reunión
y de regreso, los representantes de los Estados Partes en las reuniones convocadas, por la OPAQ, así
como los suplentes, asesores, expertos técnicos y
secretarios de sus delegaciones disfrutarán de los
siguientes privilegios e inmunidades:
a ) Inmunidad de detención o arresto personal;
b ) Inmunidad de toda jurisdicción respecto de
todos sus actos ejecutados mientras ejerzan
sus funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos; dicha inmunidad subsistirá
aun cuando los interesados hayan cesado
en el desempeño de sus funciones;
c) Inviolabilidad de todos los papeles, documentos y otros materiales oficiales;
d ) Derecho de hacer uso de claves y de despachar o recibir documentos, correspondencia u otro material oficial por correos o en
valijas selladas;
e) Exención, para ellos mismos y para sus cónyuges, de toda medida restrictiva en materia de inmigración, de las formalidades de registro de extranjeros y de las obligaciones
de servicio nacional mientras visiten el Estado Parte o transiten por el mismo en el ejercicio de sus funciones;
f) Las mismas franquicias, en materia de restricciones monetarias y de cambio, que se
otorgan a los representantes de gobiernos
extranjeros en misión oficial temporal;
g ) Las mismas inmunidades y franquicias, respecto a los equipajes personales, que se
otorgan a los miembros de misiones diplomáticas de rango similar.

En la ejecución de las actividades de verificación,
el Director General y el personal de las Secretaría,
inclusive los expertos habilitados durante las investigaciones del presunto empleo de armas químicas
a que se hace referencia en los párrafos 7 y 8 de la
Parte XI del Anexo sobre verificación de la Convención, gozarán, en virtud del párrafo 51 del artículo
VIII de Convención, de los privilegios e inmunidades que se enuncian en la Sección B de la Parte II
del Anexo sobre verificación de la Convención o,
cuando estén en tránsito por el territorio de Estados Partes no inspeccionados, de los privilegios e
inmunidades a que se hace referencia en el párrafo
12 de la Parte II del mismo Anexo.
2. En lo que respecta a otras actividades relacionadas con los objetivos y propósitos de la Convención, los funcionarios de la OPAQ:

2. Cuando la imposición de cualquier gravamen
dependa de la residencia, no se considerarán como
períodos de residencia los períodos durante los cuales las personas designadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren en el territorio del Estado Parte para el ejercicio de sus funciones.

a ) Gozarán de inmunidad de detención o arresto personal y de embargo de su equipaje
personal;
b ) Gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de todos los actos ejecutados por
ellos con carácter oficial, inclusive sus palabras y escritos;
c) Gozarán de inviolabilidad de todos los papeles, documentos y material oficial, con sujeción a las disposiciones de la Convención;
d ) Gozarán, en materia de impuestos sobre los
sueldos y emolumentos percibidos de la
OPAQ, de iguales exenciones que las disfrutadas por los funcionarios de las Naciones Unidas, y ello en iguales condiciones;
e) Estarán exentos, tanto ellos como sus cónyuges, de toda medida restrictiva en materia de inmigración y de las formalidades de
registro de extranjeros;
f) En tiempo de crisis internacional, gozarán, así
como sus cónyuges, de las mismas facilidades de repatriación que los funcionarios de
las misiones diplomáticas de rango similar;
g ) Gozarán, en materia de facilidades de cambio, de los mismos privilegios que los fun-
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cionarios de las misiones diplomáticas de
rango similar;
h ) No gozarán de inmunidad de jurisdicción
cuando se tratare de una acción civil iniciada por terceros por daños originados en un
accidente causado por un vehículo, nave o
aeronave de su propiedad o conducido por
ellos, con relación a una infracción de tránsito que involucre a dicho vehículo y sea
cometido por ellos.
3. Los funcionarios de la OPAQ estarán exentos
de toda obligación de servicio nacional, siempre que
tal exención se limite, respecto de los nacionales del
Estado Parte, a los funcionarios de la OPAQ que, por
razón de sus funciones, hayan sido incluidos en una
lista preparada por el Director General de la OPAQ y
aprobada por el Estado Parte. En caso de que otros
funcionarios de la OPAQ sean llamados a prestar un
servicio nacional por el Estado Parte, éste otorgará,
a solicitud de la OPAQ la, prórrogas al llamamiento
de dichos funcionarios que sean necesarias para evitar la interrupción de un servicio esencial.
4. Además de tos privilegios e inmunidades especificados en los párrafos 1, 2 y 3 del presente Articulo, el Director General de la OPAQ gozará tanto
él como su cónyuge, de los privilegios, inmunidades, exenciones y facilidades que se otorgan conforme al derecho internacional a los enviados diplomáticos y a sus cónyuges. Los mismos privilegios,
inmunidades, exenciones y facilidades se otorgarán
también al alto funcionario de la OPAQ que actúe
en nombre del Director General.
5. Los privilegios e inmunidades se otorgan a los
funcionarios de la OPAQ en interés de la OPAQ y
no en su beneficio persona. Todas las personas que
gocen de esos privilegios e inmunidades están obligadas al cumplimiento, a todos los demás efectos,
de las leyes y reglamentos del Estado Parte. La
OPAQ tendrá el derecho y el deber de renunciar a
la inmunidad concedida a cualquier funcionario de
la OPAQ en todos los casos en que, a su juicio, la
inmunidad impedirla el curso de la justicia y en que
se pueda renunciar a ella sin que se perjudiquen los
intereses de la OPAQ.
6. La OPAQ cooperará en todo momento con las
autoridades competentes del Estado Parte para facilitar la adecuada administración de la justicia, asegurar el cumplimiento de los reglamentos de policía
y evitar todo abuso en relación con los privilegios,
inmunidades y facilidades que se mencionan en este
Artículo.
ARTICULO 7

Expertos
1. Se concederá a los expertos los privilegios e
inmunidades que a continuación se relacionan, en
la medida necesaria que les permita el ejercicio efi-
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caz de sus funciones, inclusive durante viajes relacionados con dichas funciones:
a ) Inmunidad de detención y prisión y de inspección o embargo de su equipaje personal;
b ) Inmunidad de jurisdicción de todo tipo respecto de sus manifestaciones verbales o escritas, en el desempeño de sus funciones oficiales; dicha inmunidad subsistirá aun
cuando los interesados hayan dejado de
desempeñar funciones oficiales para la
OPAQ;
c) Inviolabilidad de todos los escritos, documentos y material oficial;
d ) El derecho, para fines de cualquier comunicación con la OPAQ, de utilizar claves y de
despachar o recibir escritos, correspondencia por medio de correos o en valijas selladas;
e) Las mismas facilidades con respecto de las
restricciones en materia de moneda y cambio que se reconocen a los representantes
de gobiernos extranjeros en misión oficial
temporal;
f) Las mismas inmunidades y facilidades respecto de su equipaje personal que se reconocen a los funcionarios de rango similar de
misiones diplomáticas.
2. Los privilegios e inmunidades se otorgan a los
expertos en interés de la OPAQ y no en su beneficio personal. Todas las personas que gocen de esos
privilegios e inmunidades están obligadas al cumplimiento, a todos los demás efectos, de las leyes y
reglamentos del Estado Parte. La OPAQ tendrá el
derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de
cualquier experto en todos los casos en que, a su
juicio, la inmunidad impediría el curso de la justicia
y en que se pueda renunciar a ella sin que se perjudiquen los intereses de la OPAQ.
3. Los privilegios e inmunidades contemplados en
los Artículos 6 y 7 del presente Acuerdo se aplicarán a los funcionarios de la OPAQ (y/o expertos)
designados por la Organización que cumplan funciones en forma transitoria u ocasional en el territorio de la República Argentina.
ARTICULO 8

Abuso de los privilegios
1. Si el Estado Parte estima que ha habido abuso
de un privilegio o de una inmunidad otorgados por
el presente Acuerdo, se celebrarán consultas entre
el Estado Parte y la OPAQ a fin de determinar si se
ha producido tal abuso y, de ser así, tratar de evitar
su repetición. Si tales consultas no dieran un resultado satisfactorio para el Estado Parte y para la
OPAQ, la cuestión de determinar si ha habido abuso de un privilegio o de una inmunidad se resolve-
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rá con arreglo a un procedimiento de conformidad
con el artículo 10.
2. Las personas a las que se refieren los Artículos 6 y 7 no serán obligadas por las autoridades territoriales a abandonar el territorio del Estado Parte,
por razón de actividades realizadas por ellos con carácter oficial. No obstante, en el caso de que alguna de dichas personas abusare de los privilegios
ejerciendo actividades ajenas a sus funciones oficiales, el Gobierno del Estado Parte podrá obligarle
a salir de él, siempre que las autoridades territoriales hayan ordenado el abandono del país con la previa aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Parte, aprobación que sólo será
concedida después de consultar con el Director General de la OPAQ. Cuando se inicie un procedimiento
de expulsión contra la persona, el Director General
de la OPAQ tendrá derecho a intervenir por la persona en el proceso que se siga contra la misma.

Reunión 11ª

5. Para el desarrollo de las actividades de verificación, los visados se expiden de conformidad con
el párrafo 10 de la Parte II de la Sección B del Anexo
sobre verificación de la Convención.
ARTICULO 10

Solución de controversias
1. La OPAQ deberá prever procedimientos apropiados para la solución de:
a ) Las controversias a que den lugar los contratos, u otras controversias de derecho privado en que sea parte la OPAQ;
b ) Las controversias en que esté implicado un
funcionario de la OPAQ o un experto que,
por razón de su posición oficial, goce de inmunidad, si la OPAQ no ha renunciado a dicha inmunidad conforme a las disposiciones
del párrafo 5 del artículo 6 o el párrafo 2 del
artículo 7 del presente Acuerdo.

ARTICULO 9

Documentos de viaje y visados
1. El Estado Parte reconocerá y aceptará como documentos válidos los laissez passer de las Naciones Unidas expedidos a funcionarios de la OPAQ,
para el desempeño de tareas relacionadas con la
Convención, de conformidad con los arreglos especiales de la OPAQ. El Director General notificará
al Estado Parte las disposiciones administrativas
pertinentes de la OPAQ.
2. El Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para facilitar la entrada y estancia en su territorio de las personas a las que se refieren los
artículos 5, 6 y 7 precedentes y no pondrá impedimentos para la salida de su territorio de las mismas,
sea cual fuere su nacionalidad, y asegurará que no
confronten impedimentos durante su tránsito hacia
el lugar donde se desarrollen sus actividades o funciones oficiales o de regreso del mismo y les proporcionará cualquier protección necesaria durante
el tránsito.
3. Las solicitudes de visados y de visados de
tránsito (cuando estos sean necesarios) presentadas por las personas a las que se refieren los artículos 5, 6 y 7, acompañadas de un certificado que
acredite que viajan en funciones oficiales, serán
atendidas lo más rápidamente posible para permitir
a esas personas cumplir sus funciones con eficacia. Por otra parte, se otorgarán a dichas personas
facilidades para viajar con rapidez.
4. El Director General, el Director o los Directores Generales Adjuntos y otros funcionarios de la
OPAQ, que viajen en funciones oficiales, disfrutarán de las mismas facilidades de viaje que los funcionarios de rango similar en misiones diplomáticas.

2. Toda diferencia relativa a la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo que no se resuelva de forma amistosa será sometida a un tribunal
compuesto de tres árbitros, que emitirá un laudo definitivo a petición de cualquiera de las partes en la
controversia. Cada parte designará a un árbitro. El
tercer árbitro, que presidirá el tribunal, será elegido
por los otros dos árbitros.
3. Si una de las partes no hubiera designado un
árbitro ni hubiera tomado medidas para hacerlo dentro de los dos meses que sigan a la petición de la
otra parte al respecto, la otra parte la respecto podrá solicitar al presidente de la Corte Internacional
de Justicia que efectúe dicha designación.
4. Si los dos primeros árbitros no llegaran a un
acuerdo acerca de la elección del tercer árbitro dentro de los dos meses que sigan a su designación,
cualquiera de las partes podrá solicitar al presidente de la Corte Internacional de Justicia que efectúe
tal designación.
5. El tribunal llevará a cabo sus procedimientos
de conformidad con el Reglamento del Tribunal Permanente de Arbitraje para uso facultativo en el arbitraje para las organizaciones internacionales y los
estados, vigente en la fecha de entrada en vigor del
presente Acuerdo.
6. El tribunal tomará su decisión por mayoría de
votos. Dicha decisión será decisiva y vinculante
para las partes en la controversia.
ARTICULO 11

Interpretación
1. Las disposiciones del presente Acuerdo deben
ser interpretadas tomando en consideración las funciones asignadas a la OPAQ por la Convención.
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2. Las disposiciones del presente Acuerdo no limitarán ni menoscabarán en forma alguna los privilegios e inmunidades otorgados a los miembros del grupo de inspección en la Parte II de la Sección B del
Anexo sobre verificación de la Convención, ni los privilegios e inmunidades otorgados al Director General
y a los funcionarios de la Secretaría de la OPAQ en el
párrafo 51 del artículo VIII de la Convención. Las disposiciones del presente Acuerdo en sí mismas no se
aplicarán en el sentido de que se revoque o derogue
cualquiera de las disposiciones de la Convención o
cualquiera de los derechos u obligaciones que, de otro
modo, la OPAQ podría tener, adquirir o asumir.
ARTICULO 12

Disposiciones finales
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que se deposite en poder del Director General un instrumento de aceptación del Estado Parte.
Queda entendido que cuando el Estado Parte deposite el instrumento de aceptación estará en condiciones, de conformidad con su propia legislación,
de aplicar las condiciones contenidas en el presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor
mientras que el Estado Parte sea Estado Parte en la
Convención.
3. La OPAQ y el Estado Parte podrán concertar
los acuerdos suplementarios que consideren necesarios.
4. Las consultas relativas a la enmienda del presente Acuerdo se iniciarán a solicitud de la OPAQ
o del Estado Parte. La introducción de toda tal enmienda se hará con el consentimiento mutuo expresado en un acuerdo concertado entre la OPAQ y el
Estado Parte.
Hecho en La Haya por duplicado, el día 12 de diciembre de 2002 en los idiomas inglés y español,
siendo igualmente auténtico el texto en cada uno
de estos idiomas.
Por la República
Por la Organización
Argentina
para la Prohibición
de las Armas Químicas

Alberto Luis Davérède
Representante Permanente
ante la OPAQ
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la
República Argentina ante
el Reino de Ios Países Bajos

OPAQ
Rogelio Pfirter
Director General

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-164/07)
Buenos Aires, 3 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Belo Horizonte –República Federativa del Brasil–, el 16 de diciembre de 2004.
El presente acuerdo tiene como objetivo prevenir, combatir, detectar y penalizar el tráfico de personas y migrantes a través de un procedimiento común y la participación coordinada de las fuerzas de
seguridad, policiales y otros organismos de control
de los Estados partes.
Se define el tráfico ilícito de migrantes como la
facilitación de la entrada ilegal de una persona en
un Estado parte del cual no sea nacional o residente, con el fin de obtener, directa o indirectamente
de esa facilitación, algún beneficio financiero o material.
Las partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para tipificar como ilícito penal el tráfico ilegal de migrantes, la creación, facilitación, suministro o posesión de un documento de viaje o
identidad falso a fin de posibilitar el tráfico ilícito
de migrantes, la habilitación de un migrante para
permanecer en el territorio de un Estado parte sin
haber cumplido los requisitos legales exigidos por
dicho Estado parte, la tentativa y participación como
cómplice o encubridor para cometer dichos ilícitos
y la organización de otras personas para tal propósito.
El acuerdo especifica las circunstancias
agravantes de la responsabilidad penal y establece
que los migrantes estarán exentos de responsabilidad penal cuando sean víctimas de las conductas
mencionadas en el párrafo anterior.
Entre las medidas de prevención y cooperación
se establecen el intercambio de información sobre
lugares de embarque y destino, sobre rutas, transportistas y medios de transporte de los que se sepa
o se sospeche que recurren los grupos delictivos
organizados involucrados en los ilícitos; datos sobre estos grupos y sus métodos; la autenticidad,
debida forma de los documentos de viaje, así como
el robo o la utilización ilegítima de los mismos o de
identidad en blanco; las experiencias legislativas,
prácticas y medidas conexas para prevenir y combatir las conductas tipificadas y cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley. Se establece también la obligación de
realizar campañas de prevención.
Cada Estado parte designará un organismo que
centralizará la información transmitida desde los
otros Estados partes y desde los organismos na-
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cionales con competencia en la materia y considerará la necesidad de reforzar la cooperación entre
los organismos de control fronterizo.
Los Estados partes que estén siendo utilizados
como rutas de tráfico de migrantes investigarán estos ilícitos y adoptarán medidas para reprimirlos. Por
su parte, los Estados partes que detecten que nacionales de otro Estado parte están siendo objeto
de tráfico en su territorio comunicarán inmediatamente esa información a las autoridades consulares correspondientes.
Los Estados partes adoptarán las medidas necesarias para garantizar la calidad, integridad y seguridad de los documentos de viaje o identidad que
expida y, a solicitud de otro Estado parte, verificará
la legitimidad de aquellos que hubiere expedido o
presuntamente expedido.
Las partes se obligan a impartir capacitación especializada a los funcionarios involucrados en las
tareas relacionadas con el presente acuerdo.
El acuerdo contiene una cláusula de salvaguardia que impide que el acuerdo pueda afectar los derechos, obligaciones y responsabilidades de los
Estados partes y de las personas con arreglo a la
normativa internacional en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, el estatuto de los refugiados y el derecho internacional en
general. También se establece que las medidas previstas en el acuerdo no podrán aplicarse en forma
discriminatoria a los migrantes víctimas del tráfico
ilícito.
El acuerdo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional del 15 de noviembre de 2000 y se interpretará juntamente con ella y con su Protocolo
Adicional en Materia de Tráfico Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire, de la misma fecha (ley
25.632).
La aprobación de este instrumento contribuirá a
prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y
el respeto a los derechos humanos entre los Estados partes del Mercosur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 847
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes
del Mercosur, suscrito en Belo Horizonte –República Federativa del Brasil–, el 16 de diciembre de 2004,
que consta de doce (12) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO
DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR
Los Gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa de Brasil, de la República del
Paraguay y de la República del Uruguay, Estados
Partes del Mercosur.
CONSIDERANDO que las acciones para prevenir y
combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes,
requieren la cooperación, intercambio de información y la actuación conjunta de los Estados de la
región;
REAFIRMANDO los términos de la Declaración de
Asunción sobre “Tráfico de Personas y de
Migrantes”;
CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar medidas
para prevenir, detectar y penalizar el tráfico de personas y migrantes;
REITERANDO la voluntad de contar con un procedimiento común para actuar en esa materia a través de
la participación coordinada de las fuerzas de seguridad y/o policiales y demás organismos de control;
RECORDANDO los términos de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos adicionales.
A CUERDAN :
ARTICULO 1

Finalidad
El propósito del presente Acuerdo es prevenir y
combatir el tráfico ilícito de migrantes, así coma promover la cooperación e intercambio de información
entre los Estados Partes con ese fin.
ARTICULO 2

Definiciones
Para los fines del presente Acuerdo, se entenderá por:
1. Tráfico ilícito de migrantes: la facilitación de
la entrada ilegal de una persona en un Estado parte
del presente acuerdo del cual no sea nacional o residente con el fin de obtener, directa o indirectamente, algún beneficio financiero o material;
2. Entrada ilegal: el ingreso sin haber cumplido
los requisitos necesarios para entrar legalmente en
el Estado Parte receptor;
3. Documento de identidad o de viaje falso: cualquier documento de viaje o de identidad que sea:
a ) Elaborado o expedido de forma fraudulenta
o alterado materialmente por cualquiera que
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no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un
Estado parte del presente acuerdo;
b ) Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción, coacción o
de cualquier otra forma ilegal; o
c) Utilizado por una persona que no sea su titular legítimo.
ARTICULO 3
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sidad de la víctima, se hubiere puesto en peligro su vida, su salud o su integridad personal;
c) Cuando la víctima sea menor de edad;
d ) Cuando los autores de los hechos actúen
prevaliéndose de su condición de autoridad
o funcionario público.
ARTICULO 5

Responsabilidad penal de los migrantes

Ambito de aplicación
El presente Acuerdo se aplicará a la cooperación,
prevención e investigación de los ilícitos penales
tipificados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 4, cuando los mismos sean de carácter
transnacional, así como a la protección de los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de tales ilícitos.

En los términos del presente Acuerdo, los
migrantes estarán exentos de responsabilidad penal
cuando sean víctimas de las conductas tipificadas
en el artículo 4, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes y de la potestad de enjuiciamiento penal de los Estados Partes.

ARTICULO 4

1. Los Estados Partes del presente Acuerdo que
tengan fronteras comunes o estén situados en las
rutas de tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán
información pertinente sobre asuntos tales como:
a ) Lugares de embarque y de destino, así como
las rutas, los transportistas y los medios de
transporte a los que, según se sepa o se sospeche, recurran los grupos delictivos organizados involucrados en las conductas
enunciadas en el artículo 4;
b ) La identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados
involucrados o sospechosos de las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4;
c) La autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Partes del presente Acuerdo, así como
todo robo y/o concomitante utilización ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco;
d ) Los medios y métodos utilizados para la
ocultación y el transporte de personas, la
adulteración, reproducción o adquisición ilícita y cualquier otra utilización indebida de
los documentos de viaje o de identidad empleados en las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4, así
como las formas de detectarlos;
e) Experiencias de carácter legislativo, así como
prácticas y medidas conexas para prevenir
y combatir las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4;
f) Cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley, a in de
reforzar la capacidad respectiva de prevenir,
detectar e investigar a conductas tipificadas
de conformidad a lo enunciado en el artícu-

Penalización
1. Las partes del presente acuerdo adoptarán las
medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que sean necesarias para tipificar como ilícito
penal las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente algún beneficio financiero o material:
a ) El tráfico ilícito de migrantes;
b ) Cuando se corneta con el fin de posibilitar
el tráfico ilícito de migrantes:
1. La creación de un documento de viaje
o de identidad falso;
2. La facilitación, suministro o la posesión
de tal documento;
3. La habilitación de un migrante para permanecer en el territorio de un Estado
Parte sin haber cumplido los requisitos
legales exigidos por dicho Estado Parte;
c) La tentativa de comisión de un ilícito penal
tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;
d ) La participación como cómplice o encubridor en la comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo al presente Acuerdo;
e) La organización de otras personas para la
comisión de un ilícito penal tipificado con
arreglo al presente Acuerdo.
2. Constituirán circunstancias agravantes de la
responsabilidad penal:
a ) Cuando se emplee violencia, intimidación o
engaño en las conductas tipificadas en el
presente acuerdo;
b ) Cuando en la comisión del ilícito penal se
hubiere abusado de una situación de nece-

ARTICULO 6

Medidas de prevención y cooperación
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lo 5 y de enjuicia las personas implicadas
en ellas.
2. En un plazo de noventa (90) días desde la aprobación del presente Acuerdo, cada Estado Parte deberá designar, informando a los demás Estados Partes, el organismo que centralizará la información
transmitida desde los otros Estados Partes y desde
los organismos nacionales con competencia en la
materia.
3. El Estado Parte del presente Acuerdo receptor
de información a través del organismo de enlace nacional dará cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado, en cuanto a las restricciones de su utilización.
4. Cada Estado Parte considerará la necesidad de
reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directa.
5. Los Estados Partes del presente Acuerdo que
estén siendo utilizados como rutas de tráfico de
migrantes, emprenderán, a la brevedad posible, investigaciones sobre esta conducta delictiva, adoptando medidas para reprimirla, promoviendo la inmediata comunicación al Estado Parte de destino de
los migrantes víctimas del tráfico.
6. Cuando un Estado Parte detecte que nacionales de otro Estado Parte del presente Acuerdo estén siendo objeto de tráfico en su territorio, en los
términos del presente Acuerdo, deberá comunicarlo en forma inmediata a las autoridades consulares
correspondientes, informando de las medidas migratorias que respecto de esas personas pretende adoptar. Del mismo modo, se comunicará esta información al organismo de enlace nacional respectivo.
7. Los Estados Partes del presente Acuerdo realizarán campañas de prevención, tanto en los lugares de entrada como de salida de sus respectivos
territorios, entregando información respecto de los
documentos de viaje, los requisitos para solicitar residencias, y toda otra información que resulte conveniente.
ARTICULO 7

Seguridad y control de los documentos
1. Cada Estado Parte del presente Acuerdo adoptará las medidas necesarias para:
a ) Garantizar la calidad de los documentos de
viaje o de identidad que expida, a fin de evitar que puedan ser utilizados indebidamente, falsificados, adulterados, reproducidos o
expedidos de forma ilícita; y
b ) Garantizar la integridad y seguridad de los
documentos de viaje o de identidad que expida e impedir la creación, expedición y utilización ilícita de dichos documentos.
2. Cuando lo solicite un Estado Parte del presente Acuerdo, se verificará a través del organismo de
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enlace nacional, dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez los documentos de viaje o de
identidad expedidos o presuntamente expedidos y
sospechosos de ser utilizados para los fines de las
conductas enunciadas en el artículo 4.
ARTICULO 8

Capacitación y cooperación técnica
1. Los Estados Partes del presente Acuerdo impartirán a los funcionarios de Migración y a otros
funcionarios pertinentes, capacitación especializada en la prevención y erradicación de las conductas que serán tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4 y en el trato humanitario de
los migrantes objeto de esas conductas, respetando al mismo tiempo sus derechos reconocidos conforme al derecho nacional e internacional.
2. La capacitación incluirá, entre otras cosas:
a ) El reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados o adulterados;
b ) Información, respecto a la identificación de
los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados
en la conductas enunciadas en el artículo 4;
los métodos utilizados para transportar a los
migrantes objeto de dicho tráfico; la utilización indebida de documentos de viaje o de
identidad para tales fines; y los medios de
ocultación utilizados en el tráfico ilícito de
migrantes;
c) La mejora de los procedimientos para detectar a los migrantes objeto de tráfico ilícito
en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales;
d ) El trato humano de los migrantes afectados
y la protección de sus derechos reconocidos conforme al derecho internacional.
3. Los Estados Partes del presente Acuerdo que
tengan conocimientos especializados pertinentes
coordinarán, a través del organismo de enlace nacional, la prestación de asistencia técnica a los Estados Partes del presente Acuerdo que sean frecuentemente países de origen o de tránsito de
personas que hayan sido objeto de las conductas
tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4.
ARTICULO 9

Cláusula de salvaguardia
1. Lo dispuesto en el presente Acuerdo no afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades
de los Estados Partes del presente Acuerdo y las
personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la
normativa internacional sobre derechos humanos y,
en particular, cuando sean aplicables, la Convención
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sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su
Protocolo de 1967, así corno el principio de non
refoulement consagrado en dichos instrumentos.
2. Las medidas previstas en el presente Acuerdo
se interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para los migrantes por el hecho de ser
víctimas del tráfico ilícito. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con
los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.
ARTICULO 10

Relación con la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional
El presente acuerdo complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con dicha Convención y su Protocolo Adicional
en materia de “Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire”.
ARTICULO 11

Solución de controversias
Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el no cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo se resolverán por
el sistema de solución de controversias vigentes en
el Mercosur.
ARTICULO 12

Vigencia
El presente Acuerdo entrará en vigencia treinta días
(30) después al deposito del instrumento de ratificación por los cuatro Estados Partes del Mercosur.
La República de Paraguay será depositaria del
presente Acuerdo y de los respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las partes
la fecha de los depósitos de esos instrumentos y
de la entrada en vigencia del Acuerdo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.
Firmado en Belo Horizonte, República Federativa
del Brasil, a los dieciséis días del mes de diciembre
del año de dos mil cuatro, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Por la República
Argentina
Federativa del Brasil
Por la República
Por la República
del Paraguay
Oriental del Uruguay
Es copia fiel del original que obra en la Dirección
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(P.E.-165/07)
Buenos Aires, 5 de julio de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, Ley 26.122.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por
la ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de necesidad y urgencia 861 del 5 de julio de
2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 264
ALBERTO A. FERNÁNDEZ.
Aníbal D. Fernández.
Buenos Aires, 5 de julio de 2007.
VISTO el expediente CUDAP-S02:9141/07 del registro del Ministerio del Interior, la ley 19.101 para el
personal militar, la ley 21.965 para el personal de la
Policía Federal Argentina, el decreto 1.081 del 31 de
diciembre de 1973, el decreto 1.082 del 31 de diciembre de 1973, el decreto 1.009 del 29 de marzo de
1974, el decreto reglamentario 1.866 del 26 de julio
de 1983, el decreto 2.744 del 29 de diciembre 1993,
el decreto 2.769 del 30 de diciembre de 1993, el decreto 388 del 16 de marzo de 1994, el decreto 92 del
25 de enero de 2006, el decreto 1.126 del 29 de agosto de 2006, el decreto 1.322 del 3 de octubre de 2006;
la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520; la Ley de
Seguridad Aeroportuaria, 26.102, el decreto 1.088 del
5 de mayo de 2003, el decreto 682 del 31 de mayo
de 2004, el decreto 1.993 del 29 de diciembre de 2004,
el decreto 2.046 del 31 de diciembre de 2004, el decreto 145 del 22 de febrero de 2005, el decreto 1.590
del 7 de noviembre de 2006, y
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto 2.769/93 se incorporaron determinados suplementos a la reglamentación del capítulo IV –“Haberes”– del título II –“Personal militar
en actividad”– de la ley 19.101, aprobada por decreto 1.081/73 y sus modificatorios, siendo extensiva su aplicación a la Gendarmería Nacional y a la
Prefectura Naval Argentina, acorde lo reglamentado por los decretos 1.082 del 31 de diciembre de 1973
y 1.009 del 29 de marzo de 1974.
Que por los artículos lº y 4º del decreto 2.769/93
se incorporaron respectivamente como apartados d)
y e) del inciso 4 del artículo 2.405 del decreto 1.081/
73, el “suplemento por responsabilidad de cargo o
función” y el “suplemento por mayor exigencia de
vestuario”.
Que por el artículo 2º se agregó como inciso j)
del artículo 2.408 del decreto 1.081/73, la “compensación por vivienda” y por el artículo 3º se reemplazó el inciso f) del artículo precitado referido a la
“compensación para adquisición de textos y demás
elementos de estudio”.
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Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el decreto 2.744 del 29 de diciembre de
1993, se crearon diferentes suplementos particulares en razón de las exigencias a que se ve sometido
el personal de la Policía Federal Argentina.
Que por el decreto 1.126/06 se dispuso la actualización de los montos de los suplementos y compensaciones mencionados en los considerandos
precedentes, para el personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal
Argentina.
Que a través del decreto 1.088 del 5 de mayo de
2003 se aprobó el Estatuto para el Personal de la
Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Que por el decreto 145 del 22 de febrero de 2005,
se transfirió orgánica y funcionalmente a la Policía
Aeronáutica Nacional del ámbito del Ministerio de Defensa a la órbita del Ministerio del Interior, constituyéndose en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Que en tal virtud, el personal civil de inteligencia
que revistaba en la ex Policía Aeronáutica Nacional,
pasó a revistar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria dependiente del Ministerio del Interior.
Que, por otra parte, a través de la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, se creó la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior,
como organismo integrante del Sistema de Inteligencia Nacional.
Que mediante el decreto 2.046 del 31 de diciembre de 2004 se estableció que el personal que se
incorpore a la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad
Interior del Ministerio del Interior para cubrir funciones técnicas y profesionales específicas a la misión y acciones de esa unidad organizativa, quedará comprendido en el régimen estatutario previsto
por el decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003.
Que en el transcurso del tiempo y en atención a
las características que demandan los compromisos
de específicas funciones de algunos integrantes de
las fuerzas de seguridad, resulta necesario disponer la actualización de los suplementos y compensaciones mencionados en los considerandos precedentes.
Que los servicios jurídicos permanentes del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio
del Interior han tomado la intervención que les
compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le corresponde.
Que el artículo 3° del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesa-
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rio el dictado de una norma que expresamente consagre el comienzo de la vigencia de la disposición
en trámite a partir del 1° de junio de 2007.
Que por similares motivos, cabe hacer, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto, 11.672 (t. o. por decreto 1.110/05)
y sus modificatorias.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Modifícanse los artículos 1° bis, 1°
ter, 1° quáter, 1° quinquies, del decreto 1.082/73, los
que quedarán redactados del siguiente modo:
Artículo 1° bis: En el ámbito de Gendarmería
Nacional sustitúyese a partir del 1° de junio de
2007, el punto 2 del apartado d) del inciso 4
–“Otros suplementos particulares”– del artículo 2.405 de la reglamentación del capítulo IV
–“Haberes”– del título II –“Personal militar en
actividad”– de la ley 19.101 para el personal militar, aprobada por decreto 1.081/73 y sus modificatorios, por el siguiente texto: “2. Para la
percepción de este suplemento se establecen
niveles del noventa y tres con setenta y cinco
centésimos por ciento (93,75 %), setenta y cinco por ciento (75 %), sesenta por ciento (60 %)
y cuarenta y cinco por ciento (45 %) para el personal superior y del sesenta por ciento (60 %),
cuarenta y cinco por ciento (45 %) y treinta y
siete con cincuenta centésimos por ciento
(37,50 %) para el personal subalterno; en ambos
casos referidos al haber mensual del grado, definido en el artículo 2.401, inciso 3, de esta reglamentación”, y a partir del 1° de agosto de
2007 por el siguiente texto: “2. Para la percepción de este suplemento se establecen niveles
del ciento siete con ochenta y un centésimos
por ciento (107,81 %), ochenta y seis con veinticinco centésimos por ciento (86,25 %), sesenta y nueve por ciento (69 %) y cincuenta y uno
con setenta y cinco centésimos por ciento
(51,75 %) para el personal superior, y del sesenta y nueve por ciento (69 %), cincuenta y
uno con setenta y cinco centésimos por ciento (51,75 %) y cuarenta y tres con trece centésimos por ciento (43,13 %) para el personal
subalterno; en ambos casos referidos al haber
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mensual del grado, definido en el artículo 2.401,
inciso 3, de esta reglamentación”.
Artículo 1° ter: En el ámbito de Gendarmería
Nacional increméntanse los “coeficientes del
haber por tipo de grupo familiar” destinados a
la liquidación de la compensación por vivienda oportunamente establecidos como anexo I
del decreto 2.769/93 y sus modificatorios, agregada como inciso j) del artículo 2.408 de la reglamentación mencionada en el artículo precedente en un veinticinco por ciento (25 %) a
partir del 1° de junio de 2007 y en un quince
por ciento (15 %) a partir del 1° de agosto de
2007.
Artículo 1° quáter: En el ámbito de Gendarmería Nacional increméntase la compensación
para la adquisición de textos y demás elementos de estudio del inciso f) del artículo 2.408
de la reglamentación citada en el artículo 1° del
presente decreto, llevando del cuarenta y cinco por ciento (45 %) al cincuenta y seis con
veinticinco centésimos por ciento (56,25 %) el
porcentaje de los apartados 1 y 2 de dicho inciso a partir del 1° de junio de 2007 y al sesenta y cuatro con sesenta y nueve centésimos
por ciento (64,69 %) a partir del 1° de agosto
de 2007.
Artículo 1° quinquies: En el ámbito de
Gendarmería Nacional increméntase el porcentaje para la liquidación del suplemento por mayor exigencia de vestuario, regulado en el punto 2 del apartado e) del inciso 4 del artículo 2.405
de la reglamentación citada en el artículo 1° del
presente decreto, llevándolo del treinta por ciento (30 %) al treinta y siete con cincuenta centésimos por ciento (37,50 %) a partir del 1° de
junio de 2007 y al cuarenta y tres con trece centésimos por ciento (43,13 %) a partir del 1° de
agosto de 2007.
Art. 2° – En el ámbito de Gendarmería Nacional
créase en los casos que así corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable,
cuya determinación deberá realizarse conforme el siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del personal militar en actividad. A los
fines del presente decreto se entiende por
salario bruto mensual la suma del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares y compensaciones de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 19.101 y
su reglamentación; las sumas fijas establecidas por el artículo 7° del decreto 92 de fecha 25 de enero de 2006 y los adicionales
transitorios otorgados por los decretos
1.104/05, extensivo a Gendarmería Nacional

b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)
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mediante decretos 1.246/05, y 1.126/06, con
exclusión de los incrementos resultantes de
la presente medida;
A partir del 1° de junio de 2007 se determinará un importe de referencia equivalente a
la resultante de aplicar el porcentaje del diez
por ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado
en el apartado a), el que deberá modificarse
conforme las variaciones que se produzcan
en el mencionado salario bruto mensual;
Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
del presente artículo al 1° de junio de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados b) y c).
Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente
artículo;
A partir del 1° de agosto de 2007 se determinará un importe de referencia equivalente
a la resultante de aplicar el porcentaje del
seis con cincuenta centésimos por ciento
(6,50 %) sobre la sumatoria del salario bruto
mensual determinado en el apartado a) el
cual incluirá el importe de referencia al que
se refiere el apartado b);
Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho personal, emergentes de la aplicación del
presente artículo al 1° de agosto de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados f) y g);
Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará a partir
del 1° de agosto de 2007 el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo.

Art. 3° – Modíficanse los artículos 4° bis, 4° ter,
4° quáter, 4° quinquies, del decreto 1.009/74, los que
quedarán redactados del siguiente modo:
Artículo 4° bis: En el ámbito de la Prefectura
Naval Argentina sustitúyese a partir del 1° de
junio de 2007, el punto 2 del apartado d) del
inciso 4 –“Otros suplementos particulares”–
del artículo 2.405 de la reglamentación del capítulo IV –“Haberes”– del título II –“Personal
militar en actividad”– de la ley 19.101 para el
personal militar, aprobada por decreto 1.081/73
y sus modificatorios, por el siguiente texto: “2.
Para la percepción de este suplemento se establecen niveles del noventa y tres con seten-

150

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ta y cinco centésimos por ciento (93,75 %), setenta y cinco por ciento (75 %), sesenta por
ciento (60 %) y cuarenta y cinco por ciento
(45 %) para el personal superior y del sesenta
por ciento (60 %), cuarenta y cinco por ciento
(45 %) y treinta y siete con cincuenta centésimos por ciento (37,50 %) para el personal subalterno; en ambos casos referidos al haber
mensual del grado, definido en el artículo 2.401,
inciso 3 de esta reglamentación”, y a partir del
1° de agosto de 2007 por el siguiente texto: “2.
Para la percepción de este suplemento se establecen niveles del ciento siete con ochenta
y un centésimos por ciento (107,81 %), ochenta y seis con veinticinco centésimos por ciento (86,25 %), sesenta y nueve por ciento (69
%) y cincuenta y uno con setenta y cinco centésimos por ciento (51,75 %) para el personal
superior, y del sesenta y nueve por ciento
(69 %), cincuenta y uno con setenta y cinco
centésimos por ciento (51,75 %) y cuarenta y
tres con trece centésimos por ciento (43,13 %)
para el personal subalterno; en ambos casos
referidos al haber mensual del grado, definido
en el artículo 2.401, inciso 3, de esta reglamentación”.
Artículo 4° ter: En el ámbito de la Prefectura
Naval Argentina increméntanse los “coeficientes del haber por tipo de grupo familiar” destinados a la liquidación de la compensación por
vivienda oportunamente establecidos como
anexo I del decreto 2.769/93 y sus modificatorios, agregada como inciso j) del artículo 2.408
de la reglamentación mencionada en el artículo precedente en un veinticinco por ciento
(25 %) a partir del 1° de junio de 2007 y en un
quince por ciento (15 %) a partir del 1° de agosto de 2007.
Artículo 4° quáter: En el ámbito de la Prefectura Naval Argentina increméntase la compensación para la adquisición de textos y demás
elementos de estudio del inciso f) del artículo
2.408 de la reglamentación citada en el artículo
1° del presente decreto, llevando del cuarenta
y cinco por ciento (45 %) al cincuenta y seis
con veinticinco centésimos por ciento (56,25 %)
el porcentaje de los apartados 1 y 2 de dicho
inciso a partir del 1° de junio de 2007 y al sesenta y cuatro con sesenta y nueve centésimos por ciento (64,69 %) a partir del 1° de agosto de 2007.
Artículo 4° quinquies: En el ámbito de la Prefectura Naval Argentina increméntase el porcentaje para la liquidación del suplemento por
mayor exigencia de vestuario, regulado en el
punto 2 del apartado e) del inciso 4 del artículo 2.405 de la reglamentación citada en el artículo 1° del presente decreto, llevándolo del
treinta por ciento (30 %) al treinta y siete con

Reunión 11ª

cincuenta centésimos por ciento (37,50 %) a
partir del 1° de junio de 2007 y al cuarenta y
tres con trece centésimos por ciento (43,13 %)
a partir del 1° de agosto de 2007.
Art. 4°– En el ámbito de la Prefectura Naval Argentina créase en los casos que así corresponda,
un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del personal policial en actividad. A los
fines del presente decreto se entiende por
salario bruto mensual la suma del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares y compensaciones de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 19.101 y
su reglamentación, las sumas fijas establecidas por el artículo 7° del decreto 92 de fecha 25 de enero de 2006 y los adicionales
transitorios otorgados por los decretos
1.104/05 extensivo a Prefectura Naval Argentina mediante decretos 1.246/05, y 1.126/06,
con exclusión de los incrementos resultantes de la presente medida;
b ) A partir del 1° de junio de 2007 se determinará un importe de referencia equivalente a
la resultante de aplicar el porcentaje del diez
por ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado en el apartado a), el que deberá
modificarse conforme las variaciones que se
produzcan en el mencionado salario bruto
mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
del presente artículo al 1° de junio de 2007;
d ) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados b) y c);
e) Si la operación efectuada en el apartado d) arroja
un resultado de signo positivo, el monto así determinado conformará el adicional transitorio al
que se refiere el presente artículo;
f) A partir del 1° de agosto de 2007 se determinará un importe de referencia equivalente
a la resultante de aplicar el porcentaje del
seis con cincuenta centésimos por ciento
(6,50 %) sobre la sumatoria del salario bruto
mensual determinado en el apartado a) el
cual incluirá el importe de referencia al que
se refiere el apartado b);
g ) Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
del presente artículo al 1° de agosto de 2007;
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h ) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados f) y g);
i) Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará a partir
del 1° de agosto de 2007 el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo.
Art. 5° – Increméntanse los coeficientes determinados en las planillas anexas a los artículos 1°, 2°,
3°, 4° y 5° del decreto 2.744/93 y su modificatorio,
en un veinte por ciento (20 %) a partir del 1° de junio de 2007 y un diez por ciento (10 %) a partir del
1° de agosto de 2007.
Art. 6° – Créase en los casos que así corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes de la Policía Federal Argentina en actividad. A los fines del presente decreto se
entiende por salario bruto mensual la suma
del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares y compensaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la
ley 21.965 y su reglamentación, y las sumas
fijas establecidas por el artículo 1° del decreto 1.322/06, y los adicionales transitorios
otorgados por los decretos 1.255/05 y 1.126/
06, con exclusión de los incrementos resultantes de la presente medida;
b ) A partir del 1° de junio de 2007, se determinará un importe de referencia equivalente a
la resultante de aplicar, el porcentaje del diez
por ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado
en el apartado a), el que deberá modificarse
conforme las variaciones que se produzcan
en el mencionado salario bruto mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
del presente decreto al 1° de junio de 2007;
d ) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados b) y c);
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente
artículo;
f) A partir del 1° de agosto de 2007, se determinará un importe de referencia equivalente
a la resultante de aplicar el porcentaje del
seis con cincuenta centésimos por ciento
(6,50 %) sobre la sumatoria del salario bruto
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mensual determinado en el apartado a) más
el importe de referencia al que se refiere el
apartado b);
g ) Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
del presente decreto al 1° de agosto de 2007;
h ) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados f) y g);
i) Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará a partir
del 1° de agosto de 2007, el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo.
Art. 7° – Increméntanse, a partir del 1° de junio
de 2007 para el personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y para el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la Secretaría de
Seguridad Interior, ambos dependientes del Ministerio del Interior, comprendidos en el régimen del
decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003, los coeficientes del haber por tipo de grupo familiar destinados
a la liquidación de la compensación por vivienda
oportunamente establecidos en el anexo III del decreto 1.590 del 7 de noviembre de 2006, sumándose
al coeficiente un cero coma diez (0,10) para tipo I,
un cero coma quince (0,15) para tipo II, un cero
coma quince (0,15) para tipo III y un cero coma quince (0,15) para tipo IV, los que quedan conformados
según lo dispuesto en el anexo I del presente decreto.
Art. 8º – Increméntase, a partir del 1° de junio de
2007 para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y para el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la Secretaria de
Seguridad Interior, ambos dependientes del Ministerio del Interior, comprendidos en el régimen del
decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003, el porcentaje
percibido por el personal en actividad, correspondiente a la compensación por trabajo extraordinario
prevista en el capítulo III, artículo 30, inciso m), del
mencionado decreto, en un diez por ciento (10 %).
Para el cálculo del presente deberá considerarse la
compensación efectivamente liquidada correspondiente al mes de mayo de 2007.
Art. 9° – Fíjase, a partir del 1° de junio de 2007
para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y para el personal de la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad Interior, ambos dependientes del Ministerio del
Interior, comprendidos en el régimen del decreto
1.088 del 5 de mayo de 2003, el porcentaje para la
liquidación de la compensación por mayor exigencia de vestuario, regulado en el capítulo III, artículo
30, inciso I) del mencionado decreto; el que queda
establecido en el treinta y cinco por ciento (35 %).
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Art. 10. – Créase en los casos que así corresponda un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de mayo de 2007 de
cada uno de los integrantes de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria y de la Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal, en actividad comprendidos en el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003. A los fines
del presente se entiende por salario bruto la
suma del haber mensual, las bonificaciones,
las compensaciones liquidadas en cada grado y categoría, de acuerdo con el decreto
antes mencionado, el adicional creado en los
artículos 7° y 11 del decreto 1.590/06 según
corresponda para cada cuerpo y la suma fija,
no remunerativa y no bonificable referenciada en los artículos 4° y 5° del decreto 1.590/
06, el que deberá modificarse conforme las
variaciones producidas en el mencionado
salario bruto mensual con exclusión de los
incrementos resultantes de los artículos 7°
a 9° del presente decreto y lo dispuesto en
el título IV, capítulo 2, artículo 29, inciso a),
“Salario familiar y subsidio familiar”, del decreto 1.088/03;
b ) A partir del 1° de junio de 2007, se determinará un importe de referencia equivalente a
la resultante de aplicar el porcentaje del diez
por ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado en el apartado a), el que deberá modificarse conforme las variaciones que se
produzcan en el mencionado salario bruto
mensual.
Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos 7º a 9º del presente decreto;
d ) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de la operación efectuada en los
apartados b) y c);
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente
artículo.
Art. 11. – Increméntanse, a partir del 1° de agosto de 2007 para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y para el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la
Secretaría de Seguridad Interior, ambos dependientes del Ministerio del Interior, comprendidos en el
régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003,
los coeficientes del haber por tipo de grupo familiar
destinados a la liquidación de la compensación por
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vivienda oportunamente establecidos en el artículo
7° del presente decreto, los que serán aplicados según cuadro y categoría, adicionándose al coeficiente
un cero coma cero cinco (0,05) para tipo I, un cero
coma diez (0,10) para tipo II, un cero coma diez (0,10)
para tipo III y un cero coma diez (0,10) para tipo IV
los que quedan conformados según lo dispuesto
en el anexo II del presente decreto.
Art. 12. – Increméntase, a partir del 1° de agosto
de 2007 para el personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y para el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la Secretaría de
Seguridad Interior, ambos dependientes del Ministerio del Interior, comprendidos en el régimen del
decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003, el porcentaje
percibido por el personal en actividad, correspondiente a la compensación por trabajo extraordinario
prevista en el capítulo III, artículo 30, inciso m), del
mencionado decreto, en un cinco por ciento (5 %).
Para el cálculo del presente deberá considerarse la
compensación efectivamente liquidada correspondiente al mes de julio de 2007.
Art. 13. – Fijase, a partir del 1° de agosto de 2007
para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y para el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la Secretaría de Seguridad Interior, ambos dependientes del Ministerio
del Interior, comprendidos en el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003, la compensación
por mayor exigencia de vestuario en un treinta y siete por ciento (37 %).
Art. 14. – Créase en los casos que así corresponda un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de julio de 2007 de
cada uno de los integrantes de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria y de la Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal en actividad comprendidos en el régimen del decreto 1.088 del 5 de mayo de 2003. A los fines
del presente se entiende por salario bruto la
suma del haber mensual, las bonificaciones,
las compensaciones liquidadas en cada grado y categoría, de acuerdo con el decreto
antes mencionado, el adicional creado en los
articulos 7° y 11 del decreto 1.590/06 según
corresponda para cada cuerpo, la suma fija
no remunerativa y no bonificable referenciada en los artículos 4° y 5° del decreto 1.590/
06, y el adicional creado en el artículo 10 del
presente decreto, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos 11 a
13 del presente decreto y lo contemplado en
el título IV capítulo 2, artículo 29, inciso a),
del decreto 1.088/03, el que deberá modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el mencionado salario bruto mensual;
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b ) A partir del 1° de agosto de 2007, se determinará un importe de referencia equivalente
a la resultante de aplicar el porcentaje del
seis coma cinco por ciento (6,5 %) sobre el
salario bruto mensual calculado de acuerdo
con lo computado en el apartado a) el que
deberá modificarse conforme las variaciones
que se produzcan en el mencionado salario
bruto mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos 11 a 13 del presente decreto;
d ) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de la operación efectuada en los
apartados b) y c);
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto así determinado conformará el adicional
transitorio al que se refiere el presente artículo.
Art. 15. – Facúltase al Ministro del Interior, con
la intervención del Ministerio de Economía y Producción en los aspectos presupuestarios, para que
dicte las normas operativas que resulten necesarias
para la aplicación de los artículos del presente decreto, incluyendo las pautas para instrumentar la
absorción del adicional transitorio creado, en consonancia con la movilidad futura de las retribuciones de cada agente beneficiario del mismo.

153

Art. 16. – Ratifícase el carácter de no remunerativo y no bonificable de los suplementos particulares y compensaciones, cuyo valor se actualiza por
las disposiciones del presente decreto, como asimismo la naturaleza de cada concepto y las condiciones para su percepción, de acuerdo con lo oportunamente ordenado por los decretos 2.744/93,
2.769/93, 388/94 y 1.088/03 durante el tiempo que el
personal beneficiario desempeñe el cargo o las funciones por las cuales le hayan sido adjudicados, así
como el del adicional transitorio creado por los artículos 2°, 4°, 10 y 14 del presente decreto.
Art. 17. – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar
las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de la presente medida.
Art. 18. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 19. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 861
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Felisa
Miceli. – Julio M. De Vido. – Alberto J.
B. Iribarne. – Carlos A. Tomada. –
Alicia M. Kirchner. – Ginés M.
González García. – Daniel F. Filmus.
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Buenos Aires, 6 de julio de 2007.
Al señor secretario parlamentario de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, doctor
don Juan H. Estrada.
S/D.
En mi carácter de presidente de la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo - Ley
26.122, me dirijo a usted a efectos de solicitarle tanga a bien dar estado parlamentario al mensaje de la
Jefatura de Gabinete de Ministros 264/07 comunicando el dictado del decreto de necesidad y urgencia 861/07, por el cual se actualizan las remuneraciones para el personal de las fuerzas de seguridad
de la Nación.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, Ley 26.122.
(P.E.-166/07)
Buenos Aires, 5 de julio de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, Ley 26.122.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por
la ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de necesidad y urgencia 871 del 5 de julio de
2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 265
ALBERTO A. FÉRNANDEZ.
Nilda C. Garré.
Buenos Aires, 5 de julio de 2001.
VISTO la ley 19.101 para el personal militar, el decreto 1.081 del 31 de diciembre de 1973, el decreto
2.769 del 30 de diciembre de 1993, el decreto 388 del
16 de marzo de 1994, el decreto 1.104 del 8 de septiembre de 2005, el decreto 92 del 25 de enero de
2006, el decreto 1.095 del 23 de agosto de 2006, la
Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, el decreto 1.088
del 5 de mayo de 2003, el decreto 1.782 del 30 de
noviembre de 2006, el decreto ley 5.177 de fecha 18
de abril de 1958, por el que se aprobó el Estatuto
de la Policía de Establecimientos Navales, modificado por las leyes 16.563 y 17.144, reglamentado por
el decreto 2.126 de fecha 20 de julio de 1977, modificado por el decreto 1.901 del 27 de octubre de 1994
y el decreto 1.784 del 30 de noviembre de 2006, y
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto 2.769/93 se agregaron deter-
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minados suplementos a la reglamentación del capítulo IV –“Haberes”– del título II –“Personal militar
en actividad”– de la ley 19.101, aprobada por decreto 1.081/73 y sus modificatorios.
Que por los artículos lº y 4º del decreto 2.769/93
se agregaron respectivamente como apartados d) y
e) del inciso 4 del artículo 2.405 del decreto 1.081/
73, el “suplemento por responsabilidad de cargo o
función” y el “suplemento por mayor exigencia de
vestuario”.
Que por el artículo 2º se agregó como inciso j)
del artículo 2.408 del decreto 1.081/73, la “compensación por vivienda” y por el artículo 3º se reemplazó el inciso f) del artículo precitado referido a la
“compensación para adquisición de textos y demás
elementos de estudio”.
Que por el decreto 1.095/06 se dispuso la actualización de los montos de los suplementos y compensaciones mencionados en los considerandos precedentes, para el personal de las fuerzas armadas.
Que a través del decreto 1.088 del 5 de mayo de
2003 se aprobó el Estatuto para el Personal de la
Secretaria de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Que a través del decreto 1.088 del 5 de mayo de
2003 se aprobó el Estatuto para el Personal de la
Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y el Personal Civil de Inteligencia de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto
1.901/94 se incorporaron determinados suplementos y
compensaciones a la reglamentación del decreto ley
5.177/58, por el que se aprobó el Estatuto de la Policía
de Establecimientos Navales, modificado por las leyes
16.563 y 17.144, aprobada por el decreto 2.126/77.
Que por el artículo 1° del decreto 1.901/94, se agregó como apartado 3) del inciso b), “Suplementos”,
del artículo 1.101 del decreto 2.126/77, el “suplemento por responsabilidad del cargo”, el cual se liquida
de acuerdo con lo establecido en el apartado c), “Niveles”, del anexo 3 bis de dicho artículo 1.101, sustituido por el artículo 1° del decreto 1.784/06.
Que por los artículos 2°, 3° y 4° del citado decreto 1.901/94, se incorporaron como apartados 6), 7)
y 8) del inciso d), “Compensaciones”, del artículo
1.101 del decreto 2.126/77, la “compensación por vivienda”, la “compensación para adquisición de textos y elementos de estudio” y la “compensación por
mayor exigencia de vestuario”.
Que con el transcurso del tiempo y en atención a
las características que demandan los compromisos
de específicas funciones de algunos integrantes de
las fuerzas armadas, del personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas
armadas y de la policía de establecimientos navales, resulta necesario disponer la actualización de
dichos suplementos y compensaciones.
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Que el artículo 3° del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la disposición en trámite a partir del 1° de junio de 2007.
Que por similares motivos, cabe hacer, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto, 11.672 (t. o. 2005) y sus modificatorias.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que los servicios jurídicos permanentes del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio
de Defensa han tomado la intervención que les compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le corresponde.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese, a partir del 1° de junio
de 2007, el punto 2 del apartado d) del inciso 4
–“Otros suplementos particulares”– del artículo
2.405 de la reglamentación del capítulo IV –“Haberes”– del título II –“Personal militar en actividad”–
de la ley 19.101 para el personal militar, aprobada
por decreto 1.081/73 y sus modificatorios, por el siguiente texto: “2. Para la percepción de este suplemento se establecen niveles del noventa y tres con
setenta y cinco centésimos por ciento (93,75 %), setenta y cinco por ciento (75 %), sesenta por ciento
(60 %) y cuarenta y cinco por ciento (45 %) para el
personal superior y del sesenta por ciento (60 %),
cuarenta y cinco por ciento (45 %) y treinta y siete
con cincuenta centésimos por ciento (37,50 %) para
el personal subalterno; en ambos casos referidos al
haber mensual del grado, definido en el artículo
2.401, inciso 3, de esta reglamentación” y a partir
del 1° de agosto de 2007 por el siguiente texto: “2.
Para la percepción de este suplemento se establecen niveles del ciento siete con ochenta y un centésimos por ciento (107,81 %), ochenta y seis con
veinticinco centésimos por ciento (86,25 %), sesenta y nueve por ciento (69 %) y cincuenta y uno con
setenta y cinco centésimos por ciento (51,75 %) para
el personal superior y del sesenta y nueve por cien-
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to (69 %), cincuenta y uno con setenta y cinco centésimos por ciento (51,75 %) y cuarenta y tres con
trece centésimos por ciento (43,13 %) para el personal subalterno; en ambos casos referidos al haber mensual del grado, definido en el artículo 2.401,
inciso 3, de esta reglamentación”.
Art. 2º – Increméntanse los coeficientes del haber por tipo de grupo familiar destinados a la liquidación de la compensación por vivienda oportunamente establecidos como anexo I del decreto 2.769/
93 y sus modificatorios, agregada como inciso j) del
artículo 2.408 de la reglamentación mencionada en
el artículo precedente en un veinticinco por ciento
(25 %) a partir del 1° de junio de 2007 y en un quince
por ciento (15 %) a partir del 1° de agosto de 2007.
Art. 3° – Increméntase la compensación para la
adquisición de textos y demás elementos de estudio del inciso f) del artículo 2.408 de la reglamentación citada en el artículo 1° del presente decreto,
llevando del cuarenta y cinco por ciento (45 %) al
cincuenta y seis con veinticinco centésimos por
ciento (56,25 %) el porcentaje de los apartados 1 y
2 de dicho inciso a partir del 1° de junio de 2007 y
al sesenta y cuatro con sesenta y nueve centésimos por ciento (64,69 %) a partir del 1° de agosto
de 2007.
Art. 4° – Increméntase el porcentaje para la liquidación del “Suplemento por mayor exigencia de vestuario”, regulado en el punto 2 del apartado e) del
inciso 4 del artículo 2.405 de la reglamentación citada en el artículo 1° del presente decreto, llevándolo
del treinta por ciento (30 %) al treinta y siete con
cincuenta centésimos por ciento (37,50 %) a partir
del 1º de junio de 2007 y al cuarenta y tres con trece centésimos por ciento (43,13 %) a partir del 1°
de agosto de 2007.
Art. 5° – Créase en los casos que así corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme al siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del personal militar en actividad. A los
fines del presente decreto se entiende por
salario bruto mensual la suma del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares y compensaciones de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 19.101 y
su reglamentación, las sumas fijas establecidas por el artículo 7° del decreto 92/06 y
los adicionales transitorios otorgados por
los decretos 1.104/05 y 1.095/06 con exclusión de los incrementos resultantes de los
artículos anteriores;
b ) A partir del 1° de junio de 2007 se determinará un importe de referencia equivalente a
la resultante de aplicar el porcentaje del diez
por ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computa-
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do en el apartado a), el que deberá modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el mencionado salario bruto mensual;
Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos 1° a 4° del presente decreto
al 1° de junio de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados b) y c);
Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente
artículo;
A partir del 1° de agosto de 2007 se determinará un importe de referencia equivalente
a la resultante de aplicar el porcentaje del
seis con cinco por ciento (6,5 %) sobre la
sumatoria del salario bruto mensual determinado en el apartado a) más el importe de
referencia al que se refiere el apartado b);
Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos 1° a 4° del presente decreto
al 1° de agosto de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados f) y g);
Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará a partir
del 1° de agosto de 2007 el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo.

Art. 6° – Increméntase, a partir del 1° de junio de
2007 para el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5 de
mayo de 2003, los coeficientes del haber por tipo de
grupo familiar destinados a la liquidación de la compensación por vivienda oportunamente establecidos
en el anexo III del decreto 1.782/06, sumándose al coeficiente un cero coma diez (0,10) para tipo I, un cero
coma quince (0,15) para tipo II, un cero coma quince
(0,15) para tipo III y un cero coma quince (0,15) para
tipo IV, los que quedan conformados según lo dispuesto en el anexo I del presente decreto.
Art. 7° – Increméntase, a partir del 1° de junio de
2007 para el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas,
comprendido en el régimen del decreto 1.088 del 5
de mayo de 2003, el porcentaje percibido por el personal en actividad, correspondiente a la “compensación por trabajo extraordinario” prevista en el capítulo III, artículo 30, inciso m), del mencionado
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decreto, en un diez por ciento (10 %). Para el cálculo del presente deberá considerarse la compensación efectivamente liquidada correspondiente al mes
de mayo de 2007.
Art. 8° – Fíjase, a partir del 1° de junio de 2007
para el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, comprendido en el régimen del decreto 1.088/03, el porcentaje para la liquidación de la “compensación por
mayor exigencia de vestuario”, regulado en el capítulo III, artículo 30, inciso I) del mencionado decreto; el que queda establecido en el treinta y cinco
por ciento (35 %).
Art. 9° – Créase en los casos que así corresponda un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de mayo de 2007 de
cada uno de los integrantes del personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, en actividad, comprendidos en el régimen del decreto
1.088/03. A los fines del presente se entiende por salario bruto la suma del haber mensual, las bonificaciones, las compensaciones
liquidadas en cada grado y categoría, de
acuerdo con el decreto antes mencionado,
el adicional creado en los artículos 6° y 10
del decreto 1.782/06 y la suma fija, no remunerativa y no bonificable referenciada en los
artículos 4° y 5° del decreto 1.782/06, el que
deberá modificarse conforme las variaciones
producidas en el mencionado salario bruto
mensual con exclusión de los incrementos
resultantes de los artículos 6° a 8° del presente decreto y lo dispuesto en el capítulo
2, artículo 29, inciso a), “Salario familiar y
subsidio familiar”, del decreto 1.088/03;
b ) A partir del 1° de junio de 2007, se determinará un importe de referencia equivalente a
la resultante de aplicar el porcentaje del diez
por ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado
en el apartado a), el que deberá modificarse
conforme las variaciones que se produzcan
en el mencionado salario bruto mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos 6° a 8° del presente decreto;
d ) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de la operación efectuada en los
apartados b) y c);
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente
artículo.
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Art. 10. – Increméntase, a partir del 1° de agosto
de 2007 para el personal civil de inteligencia de los
organismos de inteligencia de las fuerzas armadas,
comprendido en el régimen del decreto 1.088/03, los
coeficientes del haber por tipo de grupo familiar
destinados a la liquidación de la compensación por
vivienda oportunamente establecidos en el artículo
6° del presente decreto, los que serán aplicados según cuadro y categoría, adicionándose al coeficiente
un cero coma cero cinco (0,05) para tipo I, un cero
coma diez (0,10) para tipo II, un cero coma diez (0,10)
para tipo III y un cero coma diez (0,10) para tipo IV
los que quedan conformados según lo dispuesto
en el anexo II del presente decreto.
Art. 11. – Increméntase, a partir del 1° de agosto
de 2007 para el personal civil de inteligencia de los
organismos de inteligencia de las fuerzas armadas,
comprendido en el régimen del decreto 1.088/03, el
porcentaje percibido por el personal en actividad,
correspondiente a la “compensación por trabajo extraordinario” prevista en el capítulo III, artículo 30,
inciso m), del mencionado decreto, en un cinco por
ciento (5 %). Para el cálculo del presente deberá
considerarse la compensación efectivamente liquidada correspondiente al mes de julio de 2007.
Art. 12. – Fijase, a partir del 1° de agosto de 2007
para el personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas arriadas, comprendido en el régimen del decreto 1.088/03, la “compensación por mayor exigencia de vestuario” en un
treinta y siete por ciento (37 %).
Art. 13. – Créase en los casos que así corresponda un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme al siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente al mes de julio de 2007 de
cada uno de los integrantes del personal civil de inteligencia de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas en actividad comprendido en el régimen del decreto
1.088/03. A los fines del presente se entiende por salario bruto la suma del haber mensual, las bonificaciones, las compensaciones
liquidadas en cada grado y categoría, de
acuerdo con el decreto antes mencionado,
el adicional creado en los artículos 6° y 10
del decreto 1.782/06, la suma fija no remunerativa y no bonificable referenciada en los
artículos 4° y 5° del decreto 1.782/06, y el
adicional creado en el artículo 9° del presente decreto, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos 10 a 12 del
presente decreto y lo contemplado en el capítulo 2, artículo 29, inciso a), del decreto
1.088/03, el que deberá modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el
mencionado salario bruto mensual;
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b ) A partir del 1° de agosto de 2007, se determinará un importe de referencia equivalente
a la resultante de aplicar el porcentaje del
seis coma cinco por ciento (6,5 %) sobre el
salario bruto mensual calculado de acuerdo
con lo computado en el apartado a) el que
deberá modificarse conforme las variaciones
que se produzcan en el mencionado salario
bruto mensual;
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho personal, emergentes de la aplicación de
los artículos 10 a 12 del presente decreto;
d ) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de la operación efectuada en los
apartados b) y c);
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente
artículo.
Art. 14. – Sustitúyese, a partir de 1° de junio de
2007, el apartado c), “Niveles”, del anexo 3 bis, sustituido por el artículo 1° del decreto 1.784/06, correspondiente al apartado 3, inciso b), del artículo
1.101 de la reglamentación del decreto ley 5.177/58,
por el que se aprobó el Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales, modificado por las leyes
16.563 y 17.144, aprobada por el decreto 2.126/77 y
sus modificatorias por lo siguiente:
c) Niveles:
c) 1. Para el personal superior:
1. Setenta y cinco por ciento (75 %).
2. Sesenta por ciento (60 %).
3. Cuarenta y cinco por ciento (45 %).
c) 2. Para el personal subalterno:
1. Cuarenta y cinco por ciento (45 %).
2. Treinta y siete con cincuenta centésimos por ciento (37,50 %).
A partir del 1° de agosto de 2007, por lo siguiente:
c) Niveles:
c) 1. Para el personal superior:
1. Ochenta y seis con veinticinco centésimos por ciento (86,25 %).
2. Sesenta y nueve por ciento (69 %).
3. Cincuenta y uno con setenta y cinco
centésimos por ciento (51,75 %).
c) 2. Para el personal subalterno:
1. Cincuenta y uno con setenta y cinco
centésimos por ciento (51,75 %).
2. Cuarenta y tres con trece centésimos
por ciento (43,13 %).
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Art. 15. – Increméntanse los porcentajes destinados a la liquidación de la compensación por vivienda, aprobados por el artículo 2° del decreto 1.784/
06 incorporados como agregado 1 al anexo 9 bis del
apartado 6, del inciso d) del artículo 1.101 de la reglamentación mencionada en el artículo 14 del presente decreto, en un veinticinco por ciento (25 %)
a partir del 1° de junio de 2007 y en un quince por
ciento (15 %) a partir del 1° de agosto de 2007.
Art. 16. – Increméntase la “compensación para adquisición de textos y elementos de estudio” del
apartado 7 del inciso d) del artículo 1.101 de la reglamentación citada en el artículo 14 del presente
decreto, llevando a partir del 1° de junio de 2007
del cuarenta y cinco por ciento (45 %) al cincuenta
y seis con veinticinco centésimos por ciento
(56,25 %) el porcentaje de los apartados a) y b) del
anexo 10 bis de dicho artículo y al sesenta y cuatro
con sesenta y nueve centésimos por ciento
(64,69 %) a partir del 1° de agosto de 2007.
Art. 17. – Increméntase el porcentaje para la liquidación de la “compensación por mayor exigencia de vestuario”, regulado en el punto a) del anexo
11 bis, correspondiente al apartado 8 del inciso d)
del artículo 1.101 de la reglamentación citada en el
artículo 14 del presente decreto, llevándola del treinta por ciento (30 %) al treinta y siete con cincuenta
centésimos por ciento (37,50 %) a partir del 1° de
junio de 2007 y al cuarenta y tres con trece centésimos por ciento (43,13 %) a partir del 1° de agosto
de 2007.
Art. 18. – Créase, en los casos que así corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del personal de la Policía de Establecimientos Navales en actividad. A los fines del
presente decreto se entiende por salario bruto mensual a la suma del sueldo, los suplementos, las bonificaciones y compensaciones por permanencia en la categoría, por
vivienda, para adquisición de textos y elementos de estudio y por mayor exigencia de
vestuario, efectivamente liquidadas al citado personal, de acuerdo con lo dispuesto
en la reglamentación aludida en el artículo
14 del presente decreto, las sumas fijas establecidas por el artículo 6° del decreto 92/
06 y el adicional transitorio otorgado por los
artículos 5° del citado decreto y 5° del decreto 1.784/06, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos 14 a 17
del presente decreto;
b ) A partir del 1° de junio de 2007 se determinará un importe de referencia equivalente a
la resultante de aplicar el porcentaje del diez
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por ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado
en el apartado a), el que deberá modificarse
conforme las variaciones que se produzcan
en el mencionado salario bruto mensual;
Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos 14 a 17 del presente decreto
al 1° de junio de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados b) y c);
Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente
artículo;
A partir del 1° de agosto de 2007 se determinará un importe de referencia equivalente
a la resultante de aplicar el porcentaje del
seis con cincuenta centésimos por ciento
(6,50 %) sobre la sumatoria del salario bruto
mensual determinado en el apartado a) más
el importe de referencia al que se refiere el
apartado b);
Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de
dicho personal, emergentes de la aplicación
de los artículos 14 a 17 del presente decreto
al 1° de agosto de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados f) y g);
Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará a partir
del 1° de agosto de 2007 el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo.

Art. 19. – Facúltase al ministro de Defensa, con
la intervención del Ministerio de Economía y Producción en los aspectos presupuestarios, para que
dicte las normas operativas que resulten necesarias
para la aplicación de los artículos 5°, 9º, 13 y 18 precedentes, incluyendo las pautas para instrumentar
la absorción del monto fijo creado, en consonancia
con la movilidad futura de las retribuciones de cada
agente beneficiario de los mismos.
Art. 20. – Ratifícase el carácter de no remunerativo y no bonificable de los suplementos particulares y compensaciones, cuyo valor se actualiza por
los artículos 1° a 4° del presente decreto, como asimismo la naturaleza de cada concepto y las condiciones para su percepción, de acuerdo con lo oportunamente ordenado por los decretos 2.769/93 y 388/
94, durante el tiempo que el personal beneficiario
desempeñe el cargo o las funciones por las cuales
le hayan sido adjudicados, así como el del adicio-
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nal transitorio creado por el artículo 5° del presente
decreto. No serán de aplicación las normas de enganche que extiendan los alcances del presente decreto a las fuerzas de seguridad.
Art. 21. – Ratifícase el carácter de no remunerativo
y no bonificable de las compensaciones y bonificaciones, cuyo valor se actualiza por los artículos 6° a
8° y 10 a 12 del presente decreto, como asimismo la
naturaleza de cada concepto y las condiciones para
su percepción, de acuerdo con lo oportunamente ordenado por el decreto 1.088/03, durante el tiempo que
el personal desempeñe el cargo o las funciones por
las cuales les hayan sido adjudicados, así como el del
adicional transitorio creado por los artículos 9° y 13.
Art. 22. – Ratifícase el carácter de no remunerativo y no bonificable del suplemento y de las compensaciones, cuyo valor se actualiza por los artículos 14 a 17 del presente decreto, como asimismo la
naturaleza de cada concepto y las condiciones para
su percepción, de acuerdo con lo oportunamente
ordenado por el decreto 1.901/94, durante el tiempo
que el personal beneficiario desempeñe el cargo o
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las funciones por las cuales le hayan sido adjudicados, así como el del adicional transitorio creado
por el artículo 18 de la presente medida.
Art. 23. – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar
las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de la presente medida.
Art. 24. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 25. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 871
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Carlos
A. Tomada. – Alicia M. Kirchner. –
Ginés M. González García. – Daniel F.
Filmus.
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ANEXO I - Anexo al artículo 6º
MINISTERIO DE DEFENSA
PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA DE LAS FUERZAS
ARMADAS.
COMPENSACION POR VIVIENDA
COEFICIENTE Y REMUNERACION POR CATEGORIA
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ANEXO II - Anexo al artículo 10
MINISTERIO DE DEFENSA
PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA DE LAS FUERZAS
ARMADAS
COMPENSACION POR VIVIENDA
COEFICIENTE Y REMUNERACION POR CATEGORIA
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Buenos Aires, 6 de julio de 2007.
Al señor secretario parlamentario de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, doctor
don Juan H. Estrada.
S/D.
En mi carácter de presidente de la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo - Ley
26.122, me dirijo a usted a efectos de solicitarle tanga a bien dar estado parlamentario al mensaje de la
Jefatura de Gabinete de Ministros 265/07 comunicando el dictado del decreto de necesidad y urgencia 871/07, por el cual se actualizan las remuneraciones para el personal de las Fuerzas Armadas de
la Nación.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, Ley 26.122.
(P.E.-167/07)
Buenos Aires, 10 de julio de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo – Ley 26.122.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por
la ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de necesidad y urgencia 872 del 10 de julio de
2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 266
ALBERTO A. FERNÁNDEZ.
Alberto J. B. Iribarne.
Buenos Aires, 10 de julio de 2007.
VISTO los decretos 2.807/93, 1.275/05 y 1.223/06,
y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto 2.807/93 el personal de seguridad del Servicio
Penitenciario Federal en actividad percibe distintos
suplementos de carácter particular, que se encuentran determinados por las funciones y responsabilidades asignadas en los destinos penitenciarios.
Que por el decreto 1.223/06 se dispuso el aumento
de los montos de los suplementos a los que alude
el considerando precedente, para el personal del Servicio Penitenciario Federal.
Que con el transcurso del tiempo y en atención a
las características que demandan los compromisos
de especificas funciones de algunos integrantes del
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Servicio Penitenciario Federal, resulta necesario disponer la actualización de dichos suplementos.
Que el artículo 3° del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto
retroactivo sean o no de orden público, salvo disposición en contrario, por lo que resulta necesario
el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la disposición en trámite a partir
del 1º de junio de 2007.
Que por similares motivos cabe hacer, en este caso
en particular, una excepción a lo dispuesto por el
artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente de
Presupuesto, 11.672 (t. o. 2005) y sus modificaciones.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Increméntanse los coeficientes determinados en las planillas anexas a los artículos 1°,
2°, 3° y 4° del decreto 2.807/93 en un veinte por ciento (20 %) a partir del 1° de junio de 2007 y en un diez
por ciento (10 %) a partir del 1° de agosto de 2007.
Art. 2° – Créase, en los casos que así corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a ) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes
del Servicio Penitenciario Federal en actividad. A los fines del presente decreto se entiende por salario bruto mensual la suma del
haber mensual, los suplementos generales,
las suplementos particulares y compensaciones, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 95 de la Ley Orgánica del Servicio
Penitenciario Federal y sus reglamentaciones complementarias, y los adicionales transitorios otorgados por los decretos 1.275/05
y 1.223/06, con exclusión de los incrementos resultantes del artículo anterior;
b ) A partir del 1° de junio de 2007, se determinará un importe de referencia equivalente a la
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resultante de aplicar el porcentaje del diez por
ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual,
calculado de acuerdo con lo computado en el
apartado a), el que deberá modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el
mencionado salario bruto mensual.
Se calculará el incremento que corresponda
a cada integrante de dicho personal emergente de la aplicación del artículo 1° del presente decreto al 1° de junio de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados b) y c);
Si la operación efectuada en el apartado d) arroja un resultado de signo positivo, el monto
así determinado conformará el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo;
A partir del 1° de agosto de 2007, se determinará un importe de referencia equivalente
a la resultante de aplicar el porcentaje del
seis con cinco por ciento (6,5 %) sobre la
sumatoria del salario bruto mensual determinado en el apartado a) más el importe de
referencia al que se refiere el apartado b);
Se calculará el incremento que corresponda
a cada integrante de dicho personal, emergente de la aplicación del presente decreto
al 1° de agosto de 2007;
Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en
los apartados f) y g);
Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el
monto así determinado conformará a partir
del 1° de agosto de 2007, el adicional transitorio al que se refiere el presente artículo.

normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resulten pertinentes para la aplicación de
la presente medida.
Art. 6° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 7° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 872
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio A. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Carlos
A. Tomada. – Alicia M. Kirchner. –
Ginés M. González García. – Daniel F.
Filmus.

Art. 3° – Facúltase al señor ministro de Justicia y
Derechos Humanos, con la intervención del Ministerio de Economía y Producción, en los aspectos
presupuestarios, para que dicte las normas operativas que resulten necesarias para la aplicación del
artículo 2° precedente, incluyendo las pautas para
instrumentar la absorción del monto fijo creado, en
consonancia con la movilidad futura de las retribuciones de cada agente beneficiario del mismo.
Art. 4° – Ratifícase el carácter de no remunerativo
y no bonificable de los suplementos particulares y
compensaciones, cuyo valor se actualiza por las
disposiciones del presente decreto, como asimismo
la naturaleza de cada concepto y las condiciones
para su percepción, de acuerdo con lo oportunamente ordenado por el decreto 2.807/93, durante el
tiempo que el personal beneficiario desempeñe el
cargo o las funciones por las cuales le hayan sido
adjudicados, así como el del adicional transitorio
creado por el artículo 2° del presente decreto.
Art. 5° – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las

(P.E.-168/07)
Buenos Aires, 5 de julio de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo – Ley 26.122.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99 inciso 3
y 100 inciso 12 de la Constitución Nacional y por la
ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de necesidad y urgencia 863 del 5 de julio de
2007, que en copia se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 260
ALBERTO A. FERNÁNDEZ.
Alberto J. B. Iribarne.

c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)

Buenos Aires, 10 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
En mi carácter de presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Ley
26.122, me dirijo a usted a fin de solicitarle tome estado parlamentario el decreto de necesidad y
urgencia 872 del 10 de julio de 2007 que en copia
autenticada se acompaña.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo – Ley 26.122.

Buenos Aires, 5 de julio de 2007.
VISTO el expediente 20.099/2007 del Registro de la
Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos,
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el presupuesto de la administración nacional para
el ejercicio 2007, aprobado por la ley 26.198 y distribuido por la decisión administrativa 1, de fecha 15
de enero de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que el Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene
por misión la ejecución de las penas privativas de
libertad conforme a las leyes en vigencia, consonantes con los tratados internacionales en la materia
con jerarquía constitucional, cuyo cumplimiento exige cubrir las demandas esenciales de régimen, trato
y tratamiento de los internos, con el fin de procurar
su adecuada reinserción social.
Que para llevar a cabo tan importante misión
social resulta menester dar una pronta respuesta
a la futura habilitación de nuevos establecimientos a erigirse en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria 2004, aprobado por decreto
1.183/03.
Que para satisfacer tal necesidad resulta apropiado incrementar la planta permanente del Servicio
Penitenciario Federal en quinientos cuarenta y dos
(542) cargos para personal de seguridad y defensa,
con el objetivo de atender la mayor capacidad de
alojamiento de internos derivada de la ampliación
de establecimientos penitenciarios, y el aumento de
demandas y servicios producto de esa situación.
Que a pesar de los avances en materia tecnológica de la infraestructura penitenciaria, el personal continúa siendo principal protagonista en todas
las actividades y asistencias diarias de la población
penal.
Que la urgencia de esta medida, relacionada con
la exigencia de mayores recursos humanos para administrar los nuevos espacios penitenciarios proyectados, se profundiza severamente al advertirse
que los agentes que habrán de incorporarse definitivamente a la institución deben contar con estrictos
controles de reclutamiento y cursos específicos de
formación, con una duración estimada de seis (6)
meses a tres (3) años.
Que la excepción prevista en el artículo 6° de la
ley 26.198 referida a la aprobación por decisión administrativa del jefe de Gabinete de Ministros, de la
incorporación de agentes que completen cursos de
capacitación específicos correspondientes, entre
otros, a las fuerzas de seguridad no resulta de aplicación en el presente caso.
Que el impacto presupuestario de la medida que
se propicia no resulta significativo en el presente
ejercicio, por lo cual el mismo podrá ser atendido
con los créditos presupuestarios vigentes correspondientes al Servicio Penitenciario Federal.
Que la situación anteriormente descripta determina la necesidad de dictar el acto proyectado, configurando una circunstancia excepcional que hace
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imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha
tomado la intervención que le compete, expidiéndose favorablemente.
Que el presente se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Amplíase la Planta Permanente del
Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en quinientos cuarenta y dos (542) cargos para el personal de
Seguridad y Defensa, de acuerdo al detalle obrante
en las planillas anexas al presente artículo que forman parte integrante del mismo.
Art. 2° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación en cumplimiento del artículo 99, inciso 3
de la Constitución Nacional.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 863
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio A. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Carlos
A. Tomada. – Alicia M. Kirchner. –
Ginés M. González García. – Daniel F.
Filmus.
PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

Programa 16 Seguridad y rehabilitación del interno
Actividad 04 Alojamiento y tratamiento
Unidad ejecutora Dirección General de Régimen
Correccional
Recursos humanos de la actividad 04
Cargo o categoría

Personal permanente
Personal de seguridad
y defensa del Servicio
Penitenciario Federal
Subayudante
Subtotal escalafón
Total actividad

Cargos

510
510
510

Cantidad de
Horas de cátedra
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PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1º

Programa 16 Seguridad y rehabilitación del interno
Actividad 01 Atención médico sanitaria
Unidad ejecutora División de Asistencia Médica
Recursos humanos de la actividad 01

Cargo o categoría

Cargos

Personal permanente
Personal de seguridad
y defensa del Servicio
Penitenciario Federal
Subayudante
Subtotal escalafón
Total actividad

Cantidad de
Horas de cátedra

32
32
32

Buenos Aires, 10 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
En mi carácter de presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo – Ley
26.122, me dirijo a usted a fin de solicitarle tome estado parlamentario el decreto de necesidad y urgencia 863 del 5 de julio de 2007 que en copia
autenticada se acompaña.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo – Ley 26.122.

(P.E.-206/07)
Buenos Aires, 12 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial
entre la República Argentina y la República de
Guyana, suscrito en Georgetown, República de
Guyana, el 24 de febrero de 2006.
El propósito del presente acuerdo es promover
la cooperación económica y comercial entre la República Argentina y la República de Guyana, con
vistas a desarrollar y fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre los dos países.
Por el presente acuerdo, las partes se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para promo-
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ver el comercio y la cooperación económica y a esforzarse para reducir y eliminar gradualmente todos
los obstáculos para el intercambio de bienes y servicios de acuerdo con sus respectivas legislaciones y reglamentaciones, así como con los acuerdos
internacionales de que son parte.
Las partes se otorgan mutuamente el tratamiento
de nación más favorecida con respecto a derechos
aduaneros y demás aranceles e impuestos que graven las importaciones y exportaciones de bienes así
como a las normas, procedimientos y formalidades
relativos a la importación o exportación de mercaderías. El tratamiento de nación más favorecida no
se aplicará a las ventajas y privilegios que hayan
sido o sean otorgados a países limítrofes con el propósito de facilitar el comercio fronterizo, a privilegios o preferencias derivados de la participación de
las partes en un área de libre comercio, unión aduanera u otra forma de integración económica o acuerdo provisional tendiente a su establecimiento.
Tampoco se aplicará a las ventajas o franquicias
otorgadas por la República Argentina en virtud de
los acuerdos bilaterales celebrados con la República Italiana el 10 de diciembre de 1987 y con el Reino de España el 3 de junio de 1988.
El comercio se llevará a cabo con arreglo a las
leyes vigentes en cada país y de acuerdo con las
disposiciones que regulan el comercio internacional, en particular, los compromisos derivados de la
Organización Mundial del Comercio.
El acuerdo cuya aprobación se solicita no impide
que las partes adopten prohibiciones o restricciones en base a razones políticas, de seguridad o de
moral pública o para la protección de la salud, el
medio ambiente o el patrimonio artístico, histórico
o aiqueológico, entre otros.
Para coordinar las actividades que se realicen a
fin de lograr los objetivos del convenio, las partes
crearán una comisión mixta argentino-guyana que
considerará los distintos temas relativos a la implementación del acuerdo.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá las relaciones comerciales y económicas con la República de Guyana, a la vez que permitirá expandir la
capacidad de acceso de nuestro país a nuevos mercados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 902
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre la República Argentina y la República de Guyana, suscrito en
Georgetown, República de Guyana, el 24 de febrero
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de 2006, que consta de diez (10) artículos, cuya fotocopia autenticada, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA
Y COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE GUYANA
La República Argentina y la República de Guyana
(en adelante denominadas “las Partes”).
Teniendo en cuenta que la República Argentina
es Estado Miembro del Mercado Común del Sur
(Mercosur), creado por el Tratado de Asunción suscrito en marzo de 1991; y que la República de
Guyana es Estado Miembro de la Comunidad del
Caribe (Caricom), creada por el Tratado Revisado
de Chaguaramas.
Teniendo en cuenta las cordiales relaciones existentes entre los dos países.
Reconociendo que la cooperación comercial tiene una importancia significativa para el desarrollo
económico.
Reconociendo la importancia del Memorandum de
Entendimiento entre el Mercosur y la República de
Guyana en el Area de Comercio e Inversiones, firmado en Río de Janeiro el 28 de junio de 1999.
En atención a los derechos y obligaciones de las
Partes según el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo de
Marrakech), por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Con vistas a desarrollar y fortalecer las relaciones comerciales y económicas entre los dos países
sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, a
través de consultas amistosas han acordado lo siguiente:
ARTICULO I

Las Partes tomarán las medidas adecuadas para
promover el comercio y la cooperación económica
entre los dos países y se esforzarán para reducir y
eliminar gradualmente todos los obstáculos para el
intercambio de bienes y servicios de acuerdo con
sus respectivas legislaciones y reglamentaciones,
así como los acuerdos internacionales de los que
son Parte.
ARTICULO II

La cooperación a la que se hace referencia en el
presente Acuerdo incluirá específicamente las siguientes actividades:
a ) Intercambio de bienes y servicios;
b ) Operaciones bancarias y financieras;
c) Transporte;
d ) Comunicaciones;
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e) Establecimiento de empresas conjuntas para
la producción y venta de productos de interés mutuo;
f) Intercambio de experiencias y de información de carácter económico y comercial;
g ) Cualquier otra actividad acordada entre las
Partes.
ARTICULO III

1. De conformidad con sus obligaciones estipuladas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, las Partes se otorgarán
mutuamente el tratamiento de nación más favorecida con respecto a:
i. Derechos aduaneros y demás aranceles
e impuestos que graven las importaciones y exportaciones de bienes.
ii. Normas, procedimientos y formalidades
relativos a la importación o exportación
de mercaderías.
2. No obstante, las disposiciones del párrafo (1)
no se aplicarán a:
i. Ventajas y privilegios que hayan sido
o que sean otorgados por cualquiera de
las Partes a países limítrofes con el
propósito de facilitar el comercio fronterizo.
ii. Privilegios o preferencias otorgados o
a ser otorgados por cualquiera de las
Partes derivados de su participación en
un área de libre comercio, unión aduanera o cualquier otra forma mejor de integración económica o de cualquier
acuerdo provisional tendiente a su establecimiento.
iii. Las ventajas o franquicias otorgadas
por la República Argentina en virtud de
los acuerdos bilaterales celebrados con
la República Italiana el 10 de diciembre
de 1987 y con el Reino de España el 3
de junio de 1988.
ARTICULO IV

1. Las Partes alentarán a sus sociedades y empresas involucradas en comercio exterior a negociar
y a realizar operaciones de acuerdo con las condiciones y los términos comerciales habituales.
2. El pago por las operaciones realizadas entre los
dos países se realizan en cualquier moneda de libre
convertibilidad de acuerdo con las respectivas leyes y reglamentaciones cambiarias.
3. A efectos de facilitar el comercio, se podrán
considerar otras formas de pago.
4. El comercio bilateral será llevado a cabo, dentro del marco del presente Acuerdo, con arreglo a
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las leyes vigentes en cada país, de acuerdo con las
disposiciones que regulan el comercio internacional, en particular los compromisos derivados de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), y sobre la base de los contratos concluidos por las personas físicas o jurídicas de ambos países.
5. Asimismo, el comercio bilateral en el campo de
los servicios se llevará a cabo sobre la base de las
obligaciones asumidas por ambos países dentro del
Acuerdo General sobre Intercambio Comercial de
Servicios de la Organización Mundial de Comercio
(OMC).
ARTICULO V

1. Las Partes alentarán a sus empresas a desarrollar distintas formas de cooperación económica y
comercial y a establecer condiciones favorables para
dicha cooperación de acuerdo con sus respectivas
leyes y reglamentaciones vigentes.
2. Las Partes acuerdan fomentar el intercambio de
visitas por parte de grupos o delegaciones industriales o comerciales, como así también la realización
de ferias y exposiciones con fines comerciales.
3. Las Partes han acordado que tanto las licencias de importación como de exportación serón otorgadas en cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes en ambos países, mientas que la
importación y exportación de los siguientes bienes
estará exenta de derechos aduaneros, impuestos y
otros aranceles similares:
a ) Muestras y bienes sin valor comercial y material publicitario;
b ) Objetos y bienes temporariamente importados para ferias y exposiciones siempre que
no puedan ser vendidos;
c) Equipo para pruebas científicas e investigación en cumplimiento de programas establecidos en virtud del presente Acuerdo.
ARTICULO VI

1. A fin de coordinar les actividades para el logro
de los objetivos del presente Acuerdo y de garantizar las condiciones óptimas para su implementación,
las Partes crearán una Comisión Mixta ArgentinaGuyana compuesta por los representantes que éstas
designen.
2. Las funciones de la Comisión Mixta incluirán,
en particular, los siguientes asuntos:
a ) Consideración de todos los temas relativos
a la instrumentación del presente Acuerdo;
b ) Examen de las posibilidades de incrementar
y diversificar la cooperación económica y
comercial entre los dos países y formulación,
cuando fuera necesario, de programas y
proyectos concretos a tal fin y
c) presentación y estudio de propuestas con
el fin de proponer a las Partes las medidas
que permitan incrementar la cooperación
económica y comercial.
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3. La Comisión Mixta se reunirá alternativamente
enla República Argentina y en la República de
Guyana en las fechas acordadas por vía diplomática.
4. La Comisión Mixta podrá, cuando ambas Partes lo consideren necesario, designar grupos de trabajo y convocar a expertos, asesores y empresarios
de los sectores público y privado.
ARTICULO VII

El presente Acuerdo no impide prohibiciones a
restricciones que las Partes adopten sobre importaciones, exportaciones o bienes en tránsito, si éstas
estuvieran basadas en:
– Razones de moral publica, de índole política
o de seguridad.
– Protección de la salud y de la vida humana,
animal y vegetal.
– Protección del medio ambiente.
– Patrimonio nacional con valor artístico, histórico o arqueológico; o las disposiciones
aplicables a oro y plata.
No obstante, tales prohibiciones o restricciones
no constituirán un instrumento de discriminación arbitraria.
ARTICULO VIII

1. Las Partes resolverán las controversias que
puedan surgir de la implementación del presente
Acuerdo a través de la negociación y en un espíritu de cooperación y entendimiento mutuos.
2. La fecha y el lugar de las negociaciones serán
decididos por las Partes a través de consultas.
ARTICULO IX

El presente Acuerdo no afectará las obligaciones
de la República Argentina como Estado Parte del
Tratado de Asunción, que creó el Mercado Común
del Sur (Mercosur), ni las obligaciones de la República de Guyana como Estado Parte del Tratado Revisado de Chaguaramas, qua creó la Comunidad del
Caribe (Caricom) incluidos el Mercado y Economía
Unicos de dicha Comunidad
ARTICULO X

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación por la que
las Partes se notifiquen por los canales diplomáticos, el cumplimiento de los requisitos legales para
su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo tendrá una duración de 5
(cinco) años y a su vencimiento se renovará en forma automática por períodos de 1 (un) año, salvo que
una de las Partes lo denuncie a través de los canales diplomáticos, la que surtirá efecto a los 6 (seis)
meses de recibida la notificación.
3. En caso de producirse una enmienda o la terminación del presente Acuerdo, las transacciones
en caso de ejecución no se verán afectadas y continuarán hasta su culminación, salvo que las Partes
dispusieran lo contrario.
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Hecho en Georgetown, República de Guyana, el
día 24 de febrero de 2006 en dos ejemplares originales en los idiomas español e inglés, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Por la República
Argentina
de Guyana
José L. Vignolo
Clement J. Rohee
Embajador

Ministro de Comercio Exterior y
Cooperación Internacional

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(P.E.-207/07)
Buenos Aires, 13 de julio de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, Ley 26.122.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por
la ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de necesidad y urgencia 899 del 12 de julio de
2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 269
ALBERTO A. FERNÁNDEZ.
Aníbal D. Fernández.
Buenos Aires, 12 de julio de 2007.
VISTO el expediente 9.167/07 de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, y los decretos 682 del 31 de mayo de 2004, 1.993 del 29 de
diciembre de 2004 y 1.386 del 9 de octubre de 2006,
y
C ONSIDERANDO
Que mediante el decreto 1.386/06 se acordó al
personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación un aumento salarial conforme
los lineamientos oportunamente aplicados respecto a los distintos cuadros de la administración pública nacional.
Que el artículo 3° del citado decreto dispuso la
conversión de las sumas no remunerativas y no
bonificables establecidas por los decretos 682/04 y
1.993/04, en un adicional remunerativo y no
bonificable, determinéndose a tal fin la forma en que
debía compensarse el costo que representan los
aportes personales establecidos por ley.
Que a fin de que los beneficiarios comprendidos
en los términos del citado artículo 3° del decreto
1.386/06 perciban, luego de la conversión, exactamente las mismas sumas que venían cobrando,
debe disponerse que por cada un peso ($ 1) que perciban por los conceptos previstos en los decretos
682/04 y 1.993/04, se abone la suma de un peso con
mil doscientos treinta y seis diez milésimas
($ 1,1236), con lo que se compensa íntegramente el
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costo del 11 % que representan los aportes personates del personal involucrado.
Que la situación en que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que se ha expedido el Servicio Jurídico Permanente de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello:
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Sustitúyese la última parte del artículo 3° del decreto 1.386/06, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
[…] con el fin de compensar el costo que representen los aportes personales establecidos
por ley, por cada un peso ($1) que corresponda al personal beneficiario de dichos conceptos se abonará, un peso con mil doscientos
treinta y seis diez milésimas ($1,1236).
Art. 2° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 899
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Carlos
A. Tomada. – Alicia M. Kirchner. –
Ginés M. González García. – Daniel F.
Filmus.
Buenos Aires, 13 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
En mi carácter de presidente de la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo - Ley
26.122, me dirijo a usted a efectos de solicitarle tanga a bien dar trámite parlamentario al mensaje de la
Jefatura de Gabinete de Ministros 269/07 comunicando el dictado del decreto de necesidad y urgencia 899/07 de fecha 12 de julio de 2007, sobre actualización de las remuneraciones al personal de la
Secretaría de Inteligencia de la Nación.
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Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, Ley 26.122.

(P.E.-231/07)
Buenos Aires, 16 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Protocolo de
Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, adoptado en Cancún –Estados
Unidos Mexicanos–, el 29 de octubre de 1999.
El protocolo cuya aprobación se solicita, tiene
como propósito introducir modificaciones al Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia
Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas del 11 de septiembre de 1981, que fuera aprobado por ley 22.663, con el fin de adaptarlo a las
necesidades surgidas de la evolución de los procesos de integración que se vienen desarrollando en
los Estados de América Latina, el Reino de España
y la República Portuguesa.
El artículo 2 del citado protocolo, establece que
las partes del convenio, a través de sus autoridades aduaneras, se brindarán mutua asistencia y cooperación e intercambiarán información para
asegurar la aplicación de la legislación aduanera y
prevenir, investigar y combatir las infracciones a la
misma. La mencionada asistencia se podrá utilizar
en todo tipo de procedimientos, incluyendo los judiciales y administrativos; investigaciones o verificaciones y resoluciones de determinación de
clasificación arancelaria, origen y valor de las mercaderías, que sean relevantes en el cumplimiento y
en la aplicación de la legislación aduanera de la parte requerida y dentro de los límites de competencias y recursos disponibles de la autoridad aduanera de dicha parte.
El artículo 3 establece la asistencia mutua a petición de parte, por la cual la autoridad requirente,
podrá solicitar a la autoridad requerida, la información relevante que le permita aplicar correctamente
la legislación aduanera, incluyendo información relativa a actividades que pudieran dar lugar a una
infracción aduanera; información sobre si determinada mercadería exportada o importada, fue hecha
legalmente e información extraída de documentos
aduaneros referentes a intercambio de mercaderías
entre los territorios de las partes, que sean o pudieran ser objeto de un tráfico ilícito fraudulento con
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relación a la legislación de la parte requirente. Las
partes que tengan frontera en común deberán informar, previa solicitud, sobre los puestos aduaneros situados en la misma y coordinar el funcionamiento y horario de trabajo.
El artículo 4 contempla la asistencia mutua espontánea, por la que las autoridades aduaneras se comunicarán cualquier información que posean
referida a operaciones irregulares que presenten o
aparenten un carácter ilícito o fraudulento; medios
y métodos de fraude; técnicas de lucha contra las
infracciones aduaneras; categorías de mercancías
conocidas como objeto integrante de un tráfico fraudulento; persona sobre las que se pueda presumir
que cometen o pudieran cometer infracciones aduaneras y cualquier medio de transporte sospechoso
de ser utilizado para cometer infracciones aduaneras.
El artículo 5, además de mencionar los procedimientos tendientes a efectuar la solicitud de asistencia mutua, establece que las partes deberán designar a los funcionarios responsables de presentar
y atender dichas solicitudes, comunicando esa designación a la Secretaría de Convenio, la que elaborará y distribuirá a las partes, el listado resultante.
El artículo 6 dispone que la autoridad aduanera
adoptará, de conformidad con las leyes y reglamentos en vigor en su territorio, todas las medidas necesarias para la ejecución de las solicitudes de asistencia o cooperación, realizando dicho intercambio
en forma directa entre los funcionarios responsables designados a tales efectos.
El artículo 7 establece que los resultados de la
solicitud de asistencia deberá hacerse por escrito,
agregándose copia certificada de los documentos
relevantes. El artículo 8 se refiere a la clasificación
de la información recibida, la que deberá utilizarse
bajo reserva de las condiciones que estipule la autoridad requerida y gozará por parte de la autoridad
requirente, de las mismas medidas de confidencialidad y de secreto profesional que estén vigentes en
el Estado de la autoridad requerida.
Una parte podrá negarse a brindar asistencia o
sujetarla a ciertas condiciones, cuando estime que
atenta contra su soberanía; infrinja el orden público, la seguridad o sus intereses nacionales o violase los secretos industriales, comerciales o profesionales. Los gastos que ocasione la participación de
expertos y testigos, resultantes eventualmente, de
la aplicación del convenio, estarán a cargo de la autoridad requirente.
Los artículos 11 y 12 hacen referencia a la solicitud de cooperación, por la que a solicitud de la autoridad aduanera de una parte, la autoridad requerida, prestará toda la cooperación que le fuese posible
para la modernización de sus estructuras, organización y métodos de trabajo. Dicha cooperación, comprende además, la puesta en marcha y el perfeccionamiento de los sistemas de capacitación técnica
del personal de la autoridad aduanera requirente, in-
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tercambio de profesores y otorgamiento de becas o
bolsas de estudio.
Los artículos 13, 14 y 15 se refieren al Consejo
de Directores Nacionales de Aduanas, que es el órgano colegiado encargado de la dirección y administración del convenio y estará integrado por los
directores nacionales de aduanas de las partes; a
las autoridades aduaneras, que son las autoridades
administrativas de cada una de las partes con competencia para la aplicación de la legislación aduanera y del convenio y la secretaría, que es el órgano permanente encargado de asistir al consejo y a
las autoridades aduaneras de las partes en la aplicación e interpretación del convenio.
La aprobación del presente protocolo contribuirá a la actualización de estructuras, organización y
métodos de trabajo, previstas en el convenio de
1981, lo que permitirá una mayor eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 916
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo de Modificación del Convenio Multilateral sobre Cooperación
y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, adoptado en Cancún –Estados Unidos Mexicanos– el 29 de octubre de 1999, que consta de ocho (8) artículos y dos (2) apéndices de
veinticuatro (24) artículos y de seis (6) anexos respectivamente, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO DE MODIFICACION
DEL CONVENIO MULTILATERAL
SOBRE COOPERACION Y ASISTENCIA MUTUA
ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE
ADUANAS
Las Partes,
C ONSIDERANDO
Que el Convenio Multilateral sobre Cooperación
y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas, suscrito en la Ciudad de México el
11 de septiembre de 1981, ha demostrado ser un instrumento útil para fortalecer la asistencia mutua en
la lucha contra el fraude y la cooperación, así como
el incremento y desarrollo del comercio entre las
Partes.

Reunión 11ª

Que tanto la realidad comercial dentro de la región como la evolución de los procesos de integración existentes en ella hacen necesaria la adecuación de las disposiciones del Convenio.
Que en el marco del Convenio para la Cooperación, firmado en la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en San Carlos de Bariloche, República Argentina, el 15 de octubre de 1995,
se acordó la instrumentación de la cooperación técnica entre los Estados signatarios.
Que en la XIX Reunión de Directores Nacionales
de Aduanas de América Latina, España y Portugal,
celebrada en Palma de Mallorca, España, en noviembre de 1998, los Directores Nacionales destacaron
los logros obtenidos por el Sistema Latinoamericano de Capacitación y acordaron que, con la finalidad de aprovechar al máximo todas las potencialidades del Convenio, especialmente las que se
refieren a la asistencia mutua y a la cooperación,
revisar y modificar el texto del Convenio, con la finalidad de adaptarlo a las necesidades actuales,
Convienen en lo siguiente:
ARTICULO 1

Los artículos del Convenio son modificados de
acuerdo al texto contenido en el Apéndice I del presente Protocolo.
ARTICULO 2

Los Anexos del Convenio son reemplazados por
los Anexos contenidos en el Apéndice II del presente Protocolo.
ARTICULO 3

1. Todo Estado Latinoamericano, así como España y Portugal, pueden llegar a ser Parte del presente Protocolo y de sus Apéndices:
a ) Suscribiéndolo, sin reserva de ratificación;
b ) Depositando el instrumento de ratificación
después de haberlo firmado bajo reserva de
ratificación;
c) Adhiriéndose a él.
2. El presente Protocolo estará abierto para la firma de las Partes Contratantes en la sede de la Secretaría hasta el 30 de junio del año 2000.
3. Posteriormente, el presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de los Estados que lo soliciten.
4. Al momento de firmar o ratificar el presente Protocolo o de adherirse a él, las Partes deberán notificar a la Secretaría si aceptan uno o más Anexos.
5. Los instrumentos de ratificación o de adhesión,
se depositarán ante la Secretaría.
ARTICULO 4

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de que tres de las Partes mencionadas
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en el artículo 3, numeral 1, lo hayan firmado sin reserva de ratificación o hayan depositado su instrumento de ratificación.
2. Respecto de toda Parte que firme el presente
Protocolo sin reserva de ratificación, que lo ratifique o, según el numeral 3 del artículo 3 del presente Protocolo, se adhiera a él, después de que tres
Partes lo hayan firmado sin reserva de ratificación
o bien hayan depositado su instrumento de ratificación, el Protocolo entrará en vigor tres meses después de que dicha Parte lo hubiera firmado sin reserva de ratificación o depositado su instrumento
de ratificación o de adhesión, según sea el caso.
Todo Anexo contenido en el Apéndice II del presente Protocolo entrará en vigor tres meses después
de que dos Partes hayan comunicado a la Secretaría la aceptación del mismo. Respecto de toda Parte
que acepte un Anexo después de que dos Partes lo
hubieran aceptado, dicho Anexo entrará en vigor tres
meses después de que esta Parte hubiera notificado su aceptación. Sin embargo, ningún Anexo entrará en vigor respecto de una Parte, antes de que
el propio Protocolo entre en vigor respecto de esa
Parte.
ARTICULO 5

No se admiten reservas al presente Protocolo y
tendrá una duración ilimitada.
ARTICULO 6

1. Cualquier Parte podrá denunciar el presente
Protocolo después de la fecha de su entrada en vigor.
2. Toda denuncia se notificará a la Secretaría mediante un instrumento escrito.
3. La denuncia causará efecto seis meses después
de la recepción del respectivo instrumento por la
Secretaría.
4. Las disposiciones de los numerales 2 y 3 del
presente artículo serán igualmente aplicables en lo
relativo a los Anexos del Convenio.
5. La Parte que denuncie el presente Protocolo
seguirá obligada por las disposiciones del artículo
8 del Convenio, mientras conserve informaciones y
documentos o de hecho reciba asistencia o cooperación de otras autoridades aduaneras.
ARTICULO 7

La entrada en vigor del presente Protocolo para
una Parte implica la derogación de las disposiciones modificadas del Convenio Multilateral sobre
Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas y de sus Anexos, del
11 de septiembre de 1981.
ARTICULO 8

1. La Secretaría notificará a las Partes y al Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas:
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a ) Las firmas, ratificaciones y adhesiones;
b ) La fecha en la cual el presente Protocolo y
cada uno de sus Apéndices entren en vigor;
c) Las denuncias recibidas.
2. A partir de su entrada en vigor, el presente Protocolo será registrado en la Secretaría General de la
Organización de las Naciones Unidas, conforme el
artículo 102 de la Carta de dicha Organización.
El presente Protocolo se aprueba en la XX Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de
América Latina, España y Portugal celebrada en
Cancún, Quintana Roo, México, a los 29 días del
mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares originales en idiomas español y portugués, ambos textos igualmente auténticos, que serán depositados ante la Secretaría,
quien transmitirá copias certificadas a todas las
Partes a que se refiere el artículo 3, numeral 2 del
presente Protocolo.
APENDICE 1

MODIFICACION AL CONVENIO
MULTILATERAL SOBRE COOPERACION
Y ASISTENCIA MUTUA
ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES
DE ADUANAS
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
ARTICULO 1

Definiciones
1. Para la aplicación del presente Convenio, se
entiende por:
a) Legislación aduanera: el conjunto de
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicadas por las respectivas autoridades aduaneras, concernientes a la importación, exportación, tránsito y transbordo de
mercancías y demás regímenes y operaciones
aduaneras;
b) Autoridad aduanera: la autoridad administrativa de cada una de las Partes, competente
según sus leyes y reglamentos para la aplicación de la legislación aduanera y del presente
Convenio;
c) Autoridad requerida: la autoridad aduanera de una Parte a la que se le presenta la solicitud de asistencia mutua o de cooperación;
d) Autoridad requirente: la autoridad aduanera de una Parte que realiza la solicitud de asistencia mutua o de cooperación;
e) Consejo: el Consejo de Directores Nacionales de Aduanas, que es el órgano colegiado
encargado de la dirección y administración del
Convenio;
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f) Información: cualquier dato, documento,
reporte, ya sea en originales o copias certificadas, u otras comunicaciones;
g) Infracción aduanera: toda violación o
tentativa de violación de la legislación aduanera;
h) Partes: los Estados suscriptores del presente Convenio;
i) Persona: toda persona física o jurídica; y
j) Secretaría: el órgano permanente encargado de asistir al Consejo y a las autoridades
aduaneras de las Partes en la aplicación e interpretación del presente Convenio.
ARTICULO 2

Objeto
1. Las Partes del presente Convenio, a través de
sus autoridades aduaneras, se prestarán asistencia
mutua y cooperación e intercambiarán información
para asegurar la correcta aplicación de la legislación
aduanera y en particular para prevenir, investigar y
combatir las infracciones aduaneras.
2. Las Partes también acuerdan que sus autoridades aduaneras se presten asistencia mutua y cooperación, en la materia prevista en los Anexos al
presente Convenio, siempre que dichos Anexos hubieran sido aceptados.
3. La asistencia mutua que se presten las autoridades aduaneras de conformidad con el presente
Convenio, se podrá utilizar en todo tipo de procedimientos, incluyendo a los judiciales, administrativos, investigaciones o verificaciones, resoluciones
de determinación de clasificación arancelaria, origen
y valor, que sean relevantes en el cumplimiento y
en la aplicación de la legislación aduanera de una
Parte.
4. La asistencia derivada del presente Convenio
se prestará de conformidad con la legislación aduanera de la Parte requerida y dentro de los límites de
competencias y recursos disponibles de la autoridad aduanera de dicha Parte.
5. La asistencia mutua no es aplicable a las solicitudes de arresto, ni al cobro de derechos, impuestos, recargos, multas o cualquier otra suma por
cuenta de cualquiera de las Partes.
6. Las disposiciones del presente Convenio son
exclusivamente para beneficio de las Partes y no darán derecho a una persona en el territorio de una
Parte, para obtener, eliminar o excluir cualquier evidencia o impedir la ejecución de una solicitud.
7. Ninguna disposición del presente Convenio
deberá interpretarse de tal manera que sea incompatible con los acuerdos y las prácticas en materia
de asistencia mutua y cooperación vigentes entre
algunas de las Partes.

Reunión 11ª

CAPÍTULO SEGUNDO
Asistencia mutua
ARTICULO 3

Asistencia mutua a petición de Parte
1. La autoridad requirente podrá solicitar a la autoridad requerida, le proporcione información relevante que le permita asegurarse de la correcta aplicación de la legislación aduanera, incluyendo
información relativa a actividades que pudieran dar
lugar a una infracción aduanera.
2. La autoridad requirente podrá solicitar a la autoridad requerida, le informe si:
a ) La mercancía exportada de su territorio fue
legalmente importada en el territorio de la
Parte requerida, así como el régimen aduanero de importación aplicado; o
b ) La mercancía importada en su territorio fue
legalmente exportada del territorio de la Parte requerida, así como el régimen aduanero
de exportación aplicable.
3. Previa solicitud, las autoridades aduaneras de
las Partes que tengan frontera común, deberán:
a ) Informar respecto de las aduanas situadas
a lo largo de esa frontera, los horarios de
trabajo y rutas y caminos habilitados para
acceso de las mismas, así como cualquier
modificación posterior de las informaciones
proporcionadas; y
b ) Coordinar el funcionamiento de estas aduanas, armonizando su competencia y horarios
de trabajo y procurando que los servicios
respectivos se presten en locales yuxtapuestos, así como que el control de vehículos y
del equipaje de pasajeros se efectúe mediante procedimientos armonizados.
4. Las autoridades aduaneras se comunicarán mediante solicitud por escrito y con la mayor rapidez
posible, cualesquiera informaciones:
a ) Extraídas de documentos aduaneros referentes a intercambios de mercancías entre los territorios de las Partes concernidas, que sean
o pudieran ser objeto de un tráfico ilícito o
fraudulento con respecto a la legislación
aduanera de la Parte requirente, eventualmente en forma de copias debidamente certificadas o legalizadas de dichos documentos; o
b ) Que puedan servir para detectar infracciones a la legislación aduanera de la Parte requirente.
ARTICULO 4

Asistencia mutua espontánea
Las autoridades aduaneras se comunicarán espontáneamente y sin demora, cualesquiera informaciones de que dispongan referentes a:
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1. Operaciones irregulares comprobadas o planeadas, que presenten o aparenten un carácter ilícito o fraudulento.
2. Medios y métodos de fraude.
3. Técnicas de lucha contra las infracciones
aduaneras, cuya eficacia haya sido comprobada.
4. Categorías de mercancías conocidas como
objeto integrante de un tráfico fraudulento.
5. Personas sobre las que se pueda presumir
que cometen o pudieran cometer infracciones aduaneras.
6. Cualquier medio de transporte sospechoso
de ser utilizado para cometer infracciones
aduaneras.
ARTICULO 5

Procedimiento para la solicitud
de asistencia mutua
1. Las autoridades aduaneras de las Partes designarán a los funcionarios responsables de presentar
y atender las solicitudes de asistencia mutua, comunicando dicha designación y sus actualizaciones
a la Secretaría, que elaborará y distribuirá a las Partes la lista resultante.
2. Dichos funcionarios adoptarán, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en su país,
todas las medidas necesarias para la inmediata ejecución de la solicitud de asistencia mutua.
3. Si la autoridad requerida no posee o cuenta con
la información solicitada, de conformidad con sus
disposiciones legales y administrativas, deberá:
a ) Llevar a cabo su propia investigación, solicitud o requerimiento para obtener dicha información;
b ) A la brevedad posible, transmitir el requerimiento a la dependencia o institución apropiada; o
c) Informar cuáles son las autoridades competentes.
4. Las solicitudes de asistencia mutua formuladas
en los términos del presente Convenio deberán:
a ) Presentarse por escrito en el idioma del país
de la autoridad requirente. Las solicitudes y
los documentos anexos se traducirán, si así
se solicita, al idioma que las Partes acuerden; y
b ) Contener toda la información necesaria y
anexar los documentos que se consideren
útiles.
5. Cuando dichas solicitudes no se presenten por
escrito por razones de urgencia, la autoridad requerida podrá exigir posteriormente una confirmación
escrita.
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6. Las solicitudes de asistencia mutua deberán
contener la siguiente información:
a ) Nombre de la autoridad requirente;
b ) Identificación del funcionario responsable;
c) Asunto requerido;
d ) Objeto y razón de la solicitud;
e) Fundamento legal de la solicitud;
f) En la medida de lo posible, nombre y domicilio de las personas involucradas en el objeto de la solicitud; y
g ) Demás información relevante.
ARTICULO 6

Ejecución de solicitudes
1. Para cumplir con una solicitud de asistencia
mutua, la autoridad requerida deberá proceder dentro de su competencia y alcance, otorgando la información que posea o llevando a cabo los trámites
correspondientes, con base en sus leyes y reglamentaciones vigentes.
2. El intercambio de asistencia mutua deberá realizarse directamente entre los funcionarios responsables designados para tales efectos, por las autoridades aduaneras de las Partes, quienes deberán
proveer la información solicitada para los efectos
señalados en el presente Convenio.
3. La autoridad requerida, conforme a su legislación interna, podrá
a ) Realizar verificaciones, inspecciones o investigaciones;
b ) Examinar libros, documentos, registros u
otros tangibles que puedan ser relevantes
o esenciales para la investigación; y
c) Tomar las medidas necesarias para proveer
a la autoridad requirente con dicha información.
4. A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida deberá informar de las acciones necesarias para atender su solicitud y el plazo estimado en que se llevarán a cabo.
5. En caso de que la solicitud no pueda ser atendida por la autoridad requerida, ésta deberá notificar sin demora este hecho, incluyendo una declaración de las razones y circunstancias que impidieron
su cumplimiento.
6. Las disposiciones de este artículo deberán
interpretarse en el sentido de que las autoridades
aduaneras utilicen todos los medios legales y materiales disponibles en la ejecución de una solicitud.
ARTICULO 7

Comunicación de la información
1. La autoridad requerida deberá comunicar los
resultados de la solicitud a la autoridad requirente

174

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por escrito, incluyendo copia certificada de los documentos relevantes y cualquier otra información
pertinente.
2. La comunicación deberá realizarse por cualquier medio, previo acuerdo entre la autoridad requerida y la requirente.
ARTICULO 8

Tratamiento de la información y confidencialidad
1. Toda información que una Parte obtenga de
otra, tendrá el siguiente tratamiento:
a ) Deberá utilizarse para los fines del presente
Convenio. Inclusive en el marco de los procedimientos judiciales o administrativos y
bajo reserva de las condiciones que estipule la autoridad requerida que los proporcione; y
b ) Gozará por parte de la autoridad requirente
que la reciba de las mismas medidas de protección de la información confidencial y del
secreto profesional que estén en vigor en el
país que suministra la información.
2. La información podrá ser utilizada para otros
fines, siempre que exista consentimiento escrito de
la autoridad requerida y bajo reserva de las condiciones que ésta estipule.
ARTICULO 9

Excepciones
1. Una Parte podrá negarse a brindar asistencia o
podrá sujetarla a ciertas condiciones cuando considere que se pudiera:
a ) Atentar contra su soberanía;
b ) Infringir el orden público, la seguridad u
otros intereses nacionales; y
c) Violar los secretos industriales, comerciales
o profesionales.
2. La autoridad requerida podrá posponer una solicitud de asistencia cuando interfiera con una investigación o procedimiento que esté llevando a
cabo. En este caso, la autoridad requerida comunicará a la autoridad requirente tal circunstancia y determinarán si la asistencia puede darse con la información con que se cuenta.
3. Cuando la autoridad requirente presente una
solicitud de asistencia a la cual ella misma no pudiera acceder si la misma solicitud le fuera presentada, hará constar ese hecho en el texto de su solicitud, en este caso, la autoridad requerida podrá
decidir el trámite que se le dará a dicha solicitud.
ARTICULO 10

Gastos
Los gastos que ocasione la participación de expertos y de testigos, eventualmente resultantes de
la aplicación del presente Convenio, serán a cargo
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de la autoridad requirente, sin perjuicio de que puedan convenirse formas de financiamiento. Las Partes no podrán reclamar la restitución de otros gastos
resultantes de la aplicación del presente Convenio.
CAPÍTULO TERCERO
Cooperación
ARTICULO 11

Solicitud de cooperación
A solicitud de la autoridad aduanera de una Parte, la autoridad requerida:
1. Prestará toda la cooperación que le fuere posible
para contribuir a la modernización de sus estructuras,
organización y métodos de trabajo, incluida la coordinación del funcionamiento y/o de la utilización de los
laboratorios químicos aduaneros y el aprovechamiento
de funcionarios especializados en calidad de expertos.
2. Prestará toda la cooperación que le fuere posible para poner en marcha y/o perfeccionar los sistemas de capacitación técnica del personal de la
autoridad aduanera requirente, inclusive el entrenamiento y el intercambio de profesores y en becas y
bolsas de estudios.
3. La Secretaría mantendrá un registro actualizado de las informaciones, que proporcionen las Partes o que recogieran sobre las posibilidades de prestar o requerir, según sea el caso, la cooperación a
que se refiere el presente artículo y adoptará las medidas que fueran necesarias para promover la utilización de dicha cooperación.
ARTICULO 12

Procedimiento para la solicitud de cooperación
1. Las autoridades aduaneras de las Partes designarán a los funcionarios responsables de presentar
y atender las solicitudes de cooperación, comunicando dicha designación y sus actualizaciones a la
Secretaría, que elaborará y distribuirá a las Partes la
lista resultante.
2. Dichos funcionarios adoptarán, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en su país,
todas las medidas necesarias para la inmediata ejecución de la solicitud de cooperación.
3. Las solicitudes de cooperación formuladas en
los términos del presente Convenio, deberán presentarse por escrito en el idioma del país de la autoridad requirente. Las solicitudes y los documentos anexos se traducirán, si así se solicita, al idioma
que las Partes acuerden.
4. Las solicitudes de cooperación deberán contener la siguiente información:
a ) Nombre de la autoridad requirente;
b ) Nombre del funcionario responsable;
c) Asunto requerido;
d ) Objeto y razón de la solicitud; y
e) Fundamento legal de la solicitud.
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CAPÍTULO CUARTO
Organización y atribuciones
ARTICULO 13

Consejo de Directores Nacionales de Aduanas
El Consejo estará conformado por los Directores
Nacionales de Aduanas de las Partes y tendrá las
siguientes atribuciones:
1. Supervisar la aplicación del presente Convenio y sus Anexos.
2. Reunirse por lo menos una vez al año, con el
objeto de adoptar las directivas y recomendaciones
que estimen pertinentes.
3. Decidir sobre las propuestas presentadas por
las autoridades aduaneras y la Secretaría.
4. Encomendar a la Secretaría o a las autoridades
aduaneras el desarrollo de alguna actividad específica.
5. Decidir sobre la sede de las reuniones del Consejo.
6. Aprobar los reglamentos necesarios para la aplicación del presente Convenio.
7. Interpretar las disposiciones del presente Convenio y Anexos.
8. Resolver las controversias que resulten de la
aplicación del presente Convenio, entre dos o más
autoridades aduaneras.
9. Las demás que sean necesarias para la ejecución y aplicación del presente Convenio.
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6. Emitir opiniones para la interpretación de las
disposiciones del presente Convenio.
7. Cumplir con las demás tareas que el Consejo
estime conveniente asignarle o las que las autoridades aduaneras le soliciten.
CAPÍTULO QUINTO
Disposiciones Finales
ARTICULO 16

Adhesión
1. Todo Estado latinoamericano, así como España y Portugal, pueden llegar a ser Parte del presente Convenio:
a ) Suscribiéndolo, sin reserva de ratificación;
b ) Depositando el instrumento de ratificación
después de haberlo firmado bajo reserva de
ratificación;
c) Adhiriéndose a él.
2. El presente Convenio estará abierto para la firma de los Estados en la sede de la Secretaría.
3. Después de su entrada en vigor, el presente
Convenio quedará abierto a la adhesión de los demás Estados que lo soliciten.
4. Al momento de firmar o ratificar el presente
Convenio o de adherirse a él, las Partes deberán notificar a la Secretaría que aceptan uno o más Anexos.
5. Los instrumentos de ratificación o de adhesión,
se depositarán ante la Secretaría.

ARTICULO 14

Autoridades Aduaneras

ARTICULO 17

Son atribuciones de las autoridades aduaneras:
1. Llevar a cabo la gestión y desarrollo del presente Convenio.
2. Aplicar los acuerdos adoptados por el Consejo.
3. Colaborar con la Secretaría en la ejecución de
actividades específicas encomendadas por el Consejo y en la gestión del presente Convenio.

Entrada en vigor

ARTICULO 15

Secretaría
Son atribuciones de la Secretaría:
1. Desarrollar las actividades necesarias a fin de
contribuir a la realización de los objetivos del Convenio.
2. Desarrollar los trabajos para el cumplimiento de
los acuerdos adoptados por el Consejo.
3. Organizar y convocar las reuniones del Consejo.
4. Presentar al Consejo un informe anual de sus
actividades.
5. Solicitar y coordinar la prestación de la asistencia técnica que proporcionen organismos nacionales e internacionales especializados.

1. El presente Convenio entrará en vigor tres meses después de que tres de las Partes mencionadas
en el artículo 16, numeral 1, lo hayan firmado sin
reserva de ratificación o hayan depositado su instrumento de ratificación.
2. Respecto de toda Parte que firme el presente
Convenio sin reserva de ratificación, que lo ratifique o, según el numeral 3 del artículo 16 del presente Convenio, se adhiera a él, después de que tres
Partes lo hayan firmado sin reserva de ratificación
o bien hayan depositado su instrumento de ratificación, el Convenio entrará en vigor tres meses después de que dicha Parte lo hubiera firmado sin reserva de ratificación o depositado su instrumento
de ratificación o de adhesión, según sea el caso.
3. Todo Anexo al presente Convenio entrará en
vigor tres meses después de que dos Partes hayan
comunicado a la Secretaría la aceptación al mismo.
Respecto de toda Parte que acepte un Anexo después de que dos Partes la hubieran aceptado, dicho Anexo entrará en vigor tres meses después de
que esta Parte hubiera notificado su aceptación. Sin
embargo, ningún Anexo entrará en vigor respecto
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de una Parte, antes de que el propio Convenio entre en vigor respecto de esa Parte.
ARTICULO 18

Reservas

Reunión 11ª

nicación directa a fin de facilitar el cumplimiento de
las disposiciones del presente Convenio, sin perjuicio de las que se efectúen a través de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.
ARTICULO 23

1. No se admiten reservas al presente Convenio
y tendrá una duración ilimitada.
ARTICULO 19

Denuncia
1. Cualquier Parte podrá denunciar el presente
Convenio en cualquier momento después de la fecha de su entrada en vigor.
2. Cualquier denuncia se notificará a la Secretaría
mediante un instrumento escrito.
3. La denuncia causará efecto seis meses después
de la recepción del instrumento de denuncia por la
Secretaría.
4. Las disposiciones de los numerales 2 y 3 del
presente artículo serán igualmente aplicables en lo
relativo a los Anexos del presente Convenio, pudiendo cualquiera de las Partes, en cualquier momento después de la fecha de su entrada en vigor,
retirar la aceptación de uno o varios Anexos.
5. La Parte que denuncie el Convenio o retire su
aceptación a uno o varios Anexos, seguirá obligada por las disposiciones del artículo 8 del presente
Convenio, mientras conserve informaciones y documentos o de hecho reciba asistencia y/o cooperación de otras autoridades aduaneras.
ARTICULO 20

Enmiendas
1. Las autoridades aduaneras y la Secretaría podrán proponer al Consejo enmiendas al presente
Convenio.
2. La Secretaría comunicará a las autoridades
aduaneras el texto de las enmiendas propuestas.
3. Toda propuesta de enmienda deberá ser aprobada por el Consejo por unanimidad y su entrada en
vigor se sujetará a la ratificación de todas las Partes.
4. Cualquier Parte que ratifique el Convenio o se
adhiera a él, será considerada como que acepta las
enmiendas vigentes a la fecha de depósito de su
instrumento de ratificación o de adhesión.
5. Cualquier Parte que acepte un Anexo, acepta
las enmiendas a dicho Anexo vigente a la fecha que
notifique su aceptación a la Secretaría.
ARTICULO 21

Sede de la Secretaría
La Secretaría estará a cargo de la Administración
General de Aduanas de México, o su sucesora.
ARTICULO 22

Comunicación Directa
La Secretaría y las autoridades aduaneras adoptarán las medidas necesarias para mantener comu-

Idiomas Oficiales
El instrumento original del presente Convenio,
cuyos textos en idiomas español y portugués son
igualmente auténticos, serán depositados en la Secretaría, quien cursará copias certificadas conforme
a todas las Partes mencionadas en el numeral 1 del
artículo 16 del presente Convenio.
ARTICULO 24

Registro ante la Organización de Naciones Unidas
1. La Secretaría notificará a las Partes y al Secretario
General de la Organización de las Naciones Unidas:
a ) Las firmas, ratificaciones y adhesiones;
b ) La fecha en la cual el presente Convenio y
cada uno de sus Anexos entren en vigor;
c) Las denuncias recibidas;
d ) Las enmiendas aceptadas y la fecha de su
entrada en vigor.
2. A partir de su entrada en vigor, el presente Convenio será registrado en la Secretaría General de la
Organización de las Naciones Unidas, conforme el
artículo 102 de la Carta de dicha Organización.
El presente Convenio se firma en la ciudad de México, a los once días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, en un solo ejemplar redactado
en español, ante la presencia del Señor Licenciado David Ibarra, Secretario de Hacienda y Crédito Público
de los Estados Unidos Mexicanos, quien firma en calidad de testigo, asistido por los representantes de los
Organismos Internacionales que se detallan.
Argentina
Haití
México
Paraguay
República Dominicana
Uruguay

Juan Carlos Martínez
William Bonhome
Guillermo Ramírez Hernández
Miguel Martín González Avila
Teófilo García González
Dante Barrios De Angelis

Testigos
David Ibarra
Secretario de Hacienda y Crédito Público
Estados Unidos Mexicanos
Hugo E. Opazo Ramos
Ignacio Echeverría Araneda
Representante de la Asociación Representante de la Comisión
Latinoamericana de Integración Económica para América Latina
Durval F. Deabreu
Arodys Robles Morales
Representante
Representante del Programa
de la Organización
de Naciones Unidas
de los Estados Americanos
para el Comercio y Desarrollo
José Del Campo Ruiz
Josefa Raquel Tablada Ortiz
Representante del Programa
Representante de la Secretaría
de Naciones Unidas
de Integración Centro
para el Desarrollo
Americana
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Anexo al Convenio Multilateral de Cooperación
y Asistencia Mutua entre Direcciones Generales de
Aduanas, formulado durante la Segunda Reunión
de Directores Nacionales de Aduanas de América
Latina.
Los Representantes de los países que suscriben
este anexo, considerando que los términos y condiciones precisados en el Convenio arriba mencionado, satisfacen los requerimientos básicos de cooperación y asistencia mutua entre los servicios
aduaneros de distintas naciones preservando la autonomía inherente a la operación aduanera de cada
país, rubrican el convenio en signo de conformidad
con sus términos, y se comprometen a someterlo a
la consideración de las autoridades competentes de
sus respectivos países.
1. Brasil
2. Colombia
3. Costa Rica
4. Cuba
5. El Salvador
6. Honduras
7. Nicaragua
8. Panamá
9. España
APENDICE II

ANEXOS AL CONVENIO MULTILATERAL
SOBRE COOPERACION Y ASISTENCIA MUTUA
ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE
ADUANAS MODIFICADO
ANEXO I

Vigilancia Especial
A solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida podrá ejercer en el marco de su competencia y posibilidades, un control especial durante
un período determinado, informando sobre:
a ) La entrada y salida desde y hacia su territorio de personas, mercancías y medios de
transporte, que se sospeche puedan estar
involucrados en la comisión de infracciones
aduaneras.
b) Lugares donde se hayan establecido depósitos de mercancías, que se presuma son utilizados para almacenar mercancías destinadas el tráfico ilícito.
ANEXO II

Declaraciones de Funcionarios Aduaneros
ante Tribunales en el Extranjero
1. Cuando no sea suficiente una simple declaración escrita, la autoridad requerida previa solicitud
de la autoridad requirente autorizará a sus funcionarios en la medida de las posibilidades, a declarar
ante los tribunales situados en el territorio de la au-
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toridad requirente, en calidad de testigos o de expertos, en un asunto relativo a una infracción aduanera.
2. La solicitud de comparecencia especificará en
qué asunto y en qué calidad deberá declarar el funcionario.
3. Aceptada la solicitud, la autoridad requerida
determinará en la autorización que expida, los límites dentro de los cuales sus funcionarios deberán
mantener sus declaraciones.
ANEXO III

Intervención de Funcionarios Aduaneros de Una
Parte en el Territorio de Otra
1. Cuando la autoridad requerida se encuentre
realizando una investigación sobre una infracción
aduanera determinada, podrá autorizar cuando lo
considere apropiado y previa solicitud de la autoridad requirente, a los funcionarios designados por
la autoridad requirente a presentarse en sus oficinas y tener acceso a los escritos, registros y otros
documentos o soportes de información pertinentes
y tomar copias o extraer de ellos la información o
elementos de información relativos a dicha infracción.
2. Previa solicitud de la autoridad requirente, la
autoridad requerida podrá autorizar, cuando lo considere apropiado, la presencia de funcionarios de
la autoridad requirente en su territorio, en ocasión
de la investigación o de la constatación de una
infracción aduanera que interese a la autoridad requirente.
3. Cuando una autoridad aduanera se encuentre
realizando una investigación en su territorio podrá
solicitar a la autoridad aduanera de otra Parte, que
autorice la participación de funcionados en dicha
investigación.
4. Para la aplicación de las disposiciones de este
Anexo, la autoridad aduanera del territorio en que
se lleve a cabo la investigación proporcionará toda
la asistencia y la cooperación posible a los funcionarios autorizados por las autoridades aduaneras de
otra Parte, con el fin de facilitar sus investigaciones.
ANEXO IV

Acción contra Infracciones Aduaneras
que Recaen sobre Estupefacientes
y Sustancias Sicotrópicas
1. Las disposiciones del presente anexo no obstaculizarán la aplicación de las medidas en vigor, en
el plano nacional, en materia de coordinación de la
acción de las autoridades competentes para la lucha contra el abuso de los estupefacientes y de las
sustancias sicotrópicas. Tampoco obstaculizarán,
sino que complementarán la aplicación de las disposiciones de la Convención única sobre estupefacientes de 1961 (el Protocolo de Modificación de
marzo de 1972) y de la Convención de 1971 sobre
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sustancias sicotrópicas (Convención de Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y de Sustancias Sicotrópicas del 20 de diciembre de
1988), por las Partes Contratantes de dichas Convenciones que también acepten el presente anexo.
2. Las disposiciones del presente anexo, relativas
a las infracciones aduaneras sobre estupefacientes
y sustancias sicotrópicas, se aplicarán igualmente
en los casos adecuados, y en la medida en que las
autoridades aduaneras sean competentes al respecto, a las operaciones financieras vinculadas con tales delitos.
Intercambio de oficio de informaciones
3. Las autoridades aduaneras de las Partes comunicarán de oficio y confidencialmente y en el menor
plazo posible a las otras autoridades aduaneras susceptibles de estar interesadas, toda información de
que dispusieran en materia de:
a ) Operaciones en las que se constatare o de
las cuales se sospeche que constituyen infracciones aduaneras sobre estupefacientes
o sustancias sicotrópicas, así como de operaciones que parecieran apropiadas para cometer tales infracciones;
b ) Personas dedicadas o en la medida en que
la legislación nacional lo permitiera, personas sospechosas de dedicarse a las operaciones mencionadas en la literal a) precedente, así como de los vehículos, naves,
aeronaves y otros medios de transporte utilizados o sospechosos de ser utilizados para
dichas operaciones;
c) Medios o métodos utilizados para la comisión de infracciones aduaneras sobre estupefacientes o sustancias sicotrópicas; y
d ) Productos recientemente elaborados o utilizados como estupefacientes o como sustancias sicotrópicas que fueran objeto de dichas
infracciones.
Solicitud de Asistencia Mutua en materia
de vigilancia
4. A solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida podrá ejercer en la medida de su
competencia y posibilidades, un control especial durante un período determinado, informando sobre:
a ) La entrada y salida desde y hacia su territorio de personas y medios de transporte sobre los que se sospeche puedan estar involucrados en la comisión de infracciones
aduaneras sobre estupefacientes o sustancias sicotrópicas;
b ) Sobre los movimientos de estupefacientes
o de sustancias sicotrópicas señalados por
la autoridad aduanera requirente, que fueran objeto de un importante tráfico ilícito
con destino o a partir del territorio de dicha
Parte;
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c) Lugares donde se hayan establecido depósitos de estupefacientes o de sustancias
sicotrópicas, que se presuma son utilizados
para almacenar mercancías destinadas al tráfico ilícito.
Investigaciones efectuadas a solicitud
y por cuenta de una autoridad aduanera
5. A solicitud de la autoridad aduanera requirente, la autoridad aduanera requerida, actuando en el
marco de las leyes y reglamentos en vigor en su
territorio, procederá a investigaciones tendientes a
obtener elementos de prueba relativos a los ilícitos
aduaneros sobre estupefacientes o sustancias
sicotrópicas, que fueran objeto de investigaciones
en el territorio de la autoridad aduanera requirente,
recogerá las declaraciones de las personas investigadas en razón de esta infracción, así como las de
los testigos o de los expertos y comunicará los resultados de la investigación, así como los documentos u otros elementos de prueba, a la autoridad aduanera requirente.
Intervención de funcionarios aduaneros de una
Parte en el territorio de otra
6. Cuando no sea suficiente una simple declaración escrita, la autoridad requerida, previa solicitud
de la autoridad requirente autorizará a sus funcionarios en la medida de las posibilidades, a declarar
ante los tribunales situados en el territorio de la autoridad requirente, en calidad de testigos o de expertos, en un asunto relativo a una infracción aduanera
sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
7. La solicitud de comparecencia especificará en
qué asunto y en qué calidad deberá declarar el funcionario.
8. Aceptada la solicitud, la autoridad requerida
determinará en la autorización que expida, los límites dentro de los cuales sus funcionarios deberán
mantener sus declaraciones.
9. Cuando la autoridad requerida se encuentre
realizando una investigación sobre estupefacientes
y sustancias sicotrópicas, podrá autorizar cuando
lo considere apropiado, previa solicitud de la autoridad requirente, a los funcionarios designados por
la autoridad requirente a presentarse en sus oficinas y tener acceso a los escritos, registros y otros
documentos o soportes de información pertinentes
y tomar copias o extraer de ellos la información o
elementos de información relativos a dicha infracción.
10. Previa solicitud de la autoridad requirente,
la autoridad requerida podrá autorizar, cuando lo
considere apropiado, la presencia de funcionarios
de la autoridad requirente en su territorio, en ocasión de la investigación o de la constatación de
una infracción aduanera sobre estupefacientes y
sustancias sicotrópicas que interese a la autoridad
requirente.
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Centralización de informaciones
11. Las autoridades aduaneras del presente anexo
comunicarán a la Secretaría las informaciones previstas en sus partes la y 2a, en la medida en que dichas informaciones sean relevantes a nivel internacional.
12. La Secretaría establecerá y mantendrá al día
un registro de las informaciones que le sean proporcionadas por las autoridades aduaneras y utilizará los datos contenidos en este registro para elaborar resúmenes y estudios relativos a las nuevas
tendencias o a las ya establecidas en materia de infracciones aduaneras sobre estupefacientes o sustancias sicotrópicas. Periódicamente procederá a
una clasificación, a fin de eliminar las informaciones que, a su parecer, fueren inútiles o caducas.
13. Las autoridades aduaneras proporcionarán a
la Secretaría, previa solicitud y bajo reserva de las
otras disposiciones del Convenio y del presente
anexo, las informaciones complementarias que eventualmente le sean necesarias para elaborar los resúmenes y los estudios mencionados en el numeral
12 del presente anexo.
14. La Secretaría comunicará a los servicios o funcionarios designados nominativamente por las autoridades aduaneras, las informaciones especiales
que figuren en el registro central, en la medida en
que se considere útil dicha comunicación, así como
los resúmenes y estudios mencionados en el numeral 12 del presente anexo.
15. Salvo indicación en contrario de la autoridad
aduanera que comunique las informaciones, la Secretaría comunicará igualmente a los servicios o a
los funcionarios designados nominativamente por
las otras Partes, a los órganos competentes de las
Naciones Unidas, a la Organización Internacional
de Policía Criminal/Interpol, así como a las organizaciones internacionales con las que se hubieran
concertado acuerdos al respecto, las informaciones
relativas a las infracciones aduaneras sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas que figuren
en el registro central, en la medida en que considere útil esta comunicación, así como los resúmenes
y estudios realizados en esta materia en aplicación
del numeral 12 del presente anexo.
16. Previa solicitud, la Secretaría comunicará a una
autoridad aduanera que haya suscrito el presente
anexo, cualquier otra información de la que disponga en el marco de la centralización de informaciones prevista en este anexo.
Primera parte del registro central: Personas
17. Las notificaciones efectuadas de acuerdo con
esta parte del registro tendrán por objeto suministrar las informaciones relativas:
a ) A las personas que hayan sido condenadas
por sentencia definitiva por delitos sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas; y
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b ) Eventualmente, a las personas sospechosas
o aprehendidas en flagrante infracción aduanera sobre estupefacientes o sustancias
sicotrópicas en el territorio de la autoridad
aduanera responsable de la notificación, inclusive si aún no se hubiera llevado a cabo
ningún procedimiento judicial.
Quedando entendido que las autoridades aduaneras que se abstuvieren de comunicar los nombres
y señas de las personas en cuestión, porque su legislación se lo prohibiera, de todos modos remitirán una comunicación indicando el mayor número
posible de elementos señalados en esta parte del
registro.
18. Las informaciones a suministrar son, en la medida de lo posible, las siguientes:
a ) Apellido;
b ) Nombres;
c) En su caso, apellido de soltera;
d ) Sobrenombre o seudónimo;
e) Ocupación;
f) Domicilio;
g ) Fecha y lugar de nacimiento;
h ) Nacionalidad;
i) País de domicilio y país donde la persona
haya residido en el curso de los últimos 12
meses;
j) Naturaleza y número de sus documentos de
identidad, inclusive fechas y país de expedición;
k ) Señas personales:
1. Sexo.
2. Estatura.
3. Peso.
4. Complexión.
5. Cabello.
6. Ojos.
7. Tez; y
8. Señas particulares.
l) Tipo de infracción;
m) Descripción sucinta de la infracción (indicando, entre otras informaciones, la naturaleza,
la cantidad y el origen de las mercancías, fabricante, cargador y expedidor) y de las circunstancias en que haya sido descubierta;
n ) Naturaleza de la sentencia dictada y monto
de la pena;
ñ ) Otras observaciones: incluso los idiomas
hablados por la persona en cuestión y eventuales condenas anteriores, si la administración tuviera conocimiento de ello; y
o ) Autoridad aduanera que suministre las informaciones (incluyendo número de referencia).
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19. Por regla general, la Secretaría proporcionará
las informaciones concernientes a esta primera parte
del registro, por lo menos al país del infractor o sospechoso, al país donde tenga su domicilio y a los
países en que haya residido los 12 últimos meses.
Segunda parte del registro: métodos, sistemas,
vehículos y otros medios de transportes utilizados
20. Las notificaciones que se efectúen de acuerdo con esta parte del registro tendrán por objeto
suministrar informaciones relacionadas con:
a ) Los métodos o sistemas para cometer infracciones aduaneras sobre estupefacientes y
sustancias sicotrópicas, incluso la utilización
de medios ocultos, en todos los casos que
presenten un interés especial en el plano internacional. Las autoridades aduaneras
indicarán todos los casos conocidos de
utilización de cada método o sistema de infracción, así como los métodos nuevos o
inusuales de manera de poder descubrir las
tendencias que se manifiesten en este campo;
b ) Los vehículos y otros medios de transporte
utilizados para cometer infracciones aduaneras sobre estupefacientes o sustancias
sicotrópicas. En principio, deberían comunicarse solamente las informaciones relativas
a asuntos considerados de interés en el plano internacional.

b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

21. Las informaciones a suministrar son, en la medida de lo posible, las siguientes:
A) Métodos o sistemas utilizados
a ) Descripción de los métodos o sistemas utilizados para cometer infracciones aduaneras;
b ) Descripción del escondite, con fotografía o
croquis, de ser posible;
c) Descripción de las mercancías en cuestión;
d ) Otras observaciones: indicar especialmente
las circunstancias en que se descubrió la infracción; y
e) Autoridad aduanera que suministre la información (incluyendo número de referencia).
B) Vehículos y otros medios de transporte utilizados
a ) Nombre y breve descripción del vehículo o
del medio de transporte utilizado (modelo,
tonelaje, peso, matrícula, características, etcétera).
Cuando sea posible, suministrará las informaciones que figuren en el certificado o en
la placa de aprobación de los contenedores
o vehículos, cuyas condiciones técnicas hubieran sido aprobadas según los términos
de un Convenio Internacional, así como las
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indicaciones concernientes a toda manipulación de los sellos, marchamos, bulones,
precintos del dispositivo de cierre o de otras
partes de los contenedores o de los vehículos;
Nombre de la empresa o compañía que opere el vehículo o medio de transporte;
Nacionalidad del vehículo u otro medio de
transporte;
Puerto de matrícula y, en su caso, puerto de
base; lugar de expedición del padrón, etcétera;
Nombre y nacionalidad del conductor (y en
su caso, de otros miembros de la tripulación
eventualmente responsables);
Tipo de infracción, indicando las mercancías
aprehendidas;
Descripción del escondite, (con fotografía o
croquis, de ser posible), así como de las circunstancias en que se descubrió el mismo;
País de origen de las mercancías aprehendidas;
Primer puerto o lugar de carga;
Ultimo puerto o lugar de destino;
Puertos o lugares de escala entre los indicadores en i) y j);
Otras observaciones (número de las veces
en que el vehículo o medio de transporte,
compañías o empresa transportadora o personas que explotan el vehículo o el medio
de transporte a cualquier título, hubieran
participado en actividades delictivas); y
Autoridad aduanera que suministre la información (incluyendo número de referencia).
ANEXO V

Acción contra Infracciones Aduaneras
que Recaen sobre Objetos de Arte
y Antigüedades y Otros Bienes Culturales
1. Las disposiciones del anexo se refieren a los
objetos de arte y antigüedades, así como a los otros
bienes culturales que, a título religioso o profano,
son considerados como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el
arte o la ciencia, en el sentido del artículo 1°, literales a) a k) de la Convención de la UNESCO relativa
a las medidas a tomar para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (París, 14 de noviembre de 1970), en la medida en que dichos objetos
de arte y antigüedades y otros bienes culturales fueran objeto de infracciones aduaneras.
2. No obstaculizarán la aplicación de las medidas en vigor, en el plano nacional, en materia de
cooperación con los servicios nacionales de protección del patrimonio cultural y complementarán,
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en el plano aduanero, la aplicación de las disposiciones de la Convención de la UNESCO por las
Partes a este Convenio que también acepten el presente anexo.
3. Las disposiciones del presente anexo relativas
a las infracciones aduaneras sobre objetos de arte
y antigüedades y otros bienes culturales se aplicarán igualmente, en los casos apropiados y en la medida en que las autoridades aduaneras fueran competentes al respecto, a las operaciones financieras
vinculadas con tales infracciones.
Intercambio de oficio de informaciones
4. Las autoridades aduaneras de las Partes comunicarán de oficio y confidencialmente y en el menor
plazo posible a las otras autoridades aduaneras susceptibles de estar interesadas, toda información de
que dispusieran en materia de:
a ) Operaciones en las que se constate o de las
cuales se sospeche que constituyen infracciones aduaneras sobre objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales, así
como de operaciones que parecieran apropiadas para cometer tales infracciones;
b ) Personas dedicadas o en la medida en que la
legislación nacional lo permitiera, personas sospechosas de dedicarse a las operaciones mencionadas en la literal a) precedente, así como
de los vehículos, naves, aeronaves y otros medios de transporte utilizados o sospechosos de
ser utilizados para dichas operaciones;
c) Medios o métodos utilizados para la comisión
de infracciones aduaneras sobre objetos de arte
y antigüedades y otros bienes culturales.
Solicitud de Asistencia Mutua en materia
de Vigilancia
5. A solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida podrá ejercer en la medida de su
competencia y posibilidades, un control especial
durante un período determinado, informando sobre:
a ) La entrada y salida desde y hacia su territorio de personas y medios de transporte sobre los que se sospeche puedan estar involucrados en la comisión de infracciones
aduaneras sobre objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales;
b ) Sobre los movimientos de objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales señalados por
la autoridad aduanera requirente, que fueren objeto de un importante tráfico ilícito con destino o a
partir del territorio de dicha Parte.
Investigaciones efectuadas a solicitud
y por cuenta de una autoridad aduanera
6. A solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida, actuando en el marco de las leyes
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y reglamentos en vigor en su territorio, procederá a
investigaciones tendientes a obtener elementos de
prueba relativos a los ilícitos aduaneros sobre objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales, que fueran objeto de investigaciones en el territorio de la autoridad aduanera requirente, recogerá
las declaraciones de las personas investigadas en
razón de esta infracción, así como las de los testigos o de los expertos y comunicará los resultados
de la investigación, así como los documentos u
otros elementos de prueba, a la autoridad aduanera
requirente.
Intervención de funcionarios aduaneros
de una Parte en el territorio de otra
7. Cuando no sea suficiente una simple declaración escrita, la autoridad requerida, previa solicitud
de la autoridad requirente autorizará a sus funcionarios en la medida de las posibilidades, a declarar
ante los tribunales situados en el territorio de la autoridad requirente, en calidad de testigos o de expertos, en un asunto relativo a una infracción aduanera sobre objetos de arte y antigüedades y otros
bienes culturales.
8. La solicitud de comparecencia especificará en
qué asunto y en qué calidad deberá declarar el funcionario.
9. Aceptada la solicitud, la autoridad requerida determinará en la autorización que expida, los límites
dentro de los cuales sus funcionarios deberán mantener sus declaraciones.
10. Cuando la autoridad requerida se encuentre
realizando una investigación sobre objetos de arte
y antigüedades y otros bienes culturales, podrá autorizar cuando lo considere apropiado, previa solicitud de la autoridad requirente, a los funcionarios
designados por la autoridad requirente a presentarse en sus oficinas y tener acceso a los escritos, registros y otros documentos o soportes de información pertinentes y tomar copias o extraer de ellos la
información o elementos de información relativos a
dicha infracción.
11. Previa solicitud de la autoridad requirente, la
autoridad requerida podrá autorizar, cuando lo considere apropiado, la presencia de funcionarios de la
autoridad requirente en su territorio, en ocasión de
la investigación o de la constatación de una infracción aduanera sobre objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales que interese a la autoridad requirente.
Centralización de informaciones
12. Las autoridades aduaneras del presente anexo
comunicarán a la Secretaría las informaciones previstas en sus partes la y 2a, en la medida en que dichas informaciones sean relevantes a nivel internacional.
13. La Secretaría establecerá y mantendrá al día
un registro de las informaciones que le sean pro-
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porcionadas por las autoridades aduaneras y utilizará los datos contenidos en este registro para elaborar resúmenes y estudios relativos a las nuevas
tendencias o a las ya establecidas en materia de infracciones aduaneras sobre objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales. Periódicamente procederá a una clasificación, a fin de eliminar
las informaciones que, a su parecer, fueren inútiles
o caducas.
14. Las autoridades aduaneras proporcionarán a
la Secretaría, previa solicitud y bajo reserva de las
otras disposiciones del Convenio y del presente
anexo, las informaciones complementarias que eventualmente le sean necesarias para elaborar los resúmenes y los estudios mencionados en el numeral
13 del presente anexo.
15. La Secretaría comunicará a los servicios o funcionarios designados nominativamente por las autoridades
aduaneras, las informaciones especiales que figuren en
el registro central, en la medida en que considere útil
dicha comunicación, así como los resúmenes, estudios
mencionados en el numeral 13 del presente anexo.
16. Salvo indicación en contrario de la autoridad
aduanera que comunique las informaciones, la Secretaría comunicará igualmente a los servicios o a
los funcionarios designados nominativamente por
las otras Partes, a los órganos competentes de las
Naciones Unidas, a la Organización Internacional de
Policía Criminal/Interpol, así como a las organizaciones internacionales con las que se hubieran concertado acuerdos al respecto, las informaciones relativas a las infracciones aduaneras sobre objetos
de arte y antigüedades y otros bienes culturales que
figuren en el registro central, en la medida en que
considere útil esta comunicación, así como los resúmenes y estudios realizados en esta materia en
aplicación del numeral 13 del presente anexo.
17. Previa solicitud, la Secretaría comunicará a una
autoridad aduanera que haya suscrito el presente
anexo, cualquier otra información de la que disponga en el marcó de la centralización de informaciones prevista en este anexo.
Primera parte del registro central: Personas
18. Las notificaciones efectuadas de acuerdo con
esta parte del registro tendrán por objeto suministrar las informaciones relativas:
a ) A las personas que hayan sido condenadas
por sentencia definitiva por delitos sobre
objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales; y
b ) Eventualmente, a las personas sospechosas
o aprehendidas en flagrante infracción aduanera sobre objetos de arte y antigüedades
y otros bienes culturales en el territorio de
la autoridad aduanera responsable de la notificación, inclusive si aún no se hubiera llevado a cabo ningún procedimiento judicial.
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Quedando entendido que las autoridades aduaneras que se abstuvieren de comunicar los nombres
y señas de las personas en cuestión, porque su propia legislación se lo prohibiera, de todos modos remitirán una comunicación indicando el mayor número posible de elementos señalados en esta parte
del registro.
19. Las informaciones a suministrar son, en la medida de lo posible, las siguientes:
a ) Apellido;
b ) Nombres;
c) En su caso, apellido de soltera;
d ) Sobrenombre o seudónimo;
e) Ocupación;
f) Domicilio;
g ) Fecha y lugar de nacimiento;
h ) Nacionalidad;
i) País de domicilio y país donde la persona
haya residido en el curso de los últimos 12
meses;
j) Naturaleza y número de sus documentos de
identidad, inclusive fechas y país de expedición;
k ) Señas personales:
1. Sexo.
2. Estatura.
3. Peso.
4. Complexión.
5. Cabello.
6. Ojos.
7. Tez; y
8. Señas particulares.
l) Tipo de infracción;
m) Descripción sucinta de la infracción (indicando, entre otras informaciones, la naturaleza, la cantidad y el origen de las mercancías, fabricante, cargador y expedidor) y de
las circunstancias en que haya sido descubierta;
n ) Naturaleza de la sentencia dictada y monto
de la pena;
ñ ) Otras observaciones: incluso los idiomas
hablados por la persona en cuestión y eventuales condenas anteriores, si la administración tuviera conocimiento de ello; y
o ) Autoridad aduanera que suministre las informaciones (incluyendo número de referencia).
20. Por regla general, la Secretaría proporcionará
las informaciones concernientes a esta primera parte
del registro, por lo menos al país del infractor o sospechoso, al país donde tenga su domicilio y a los
paises en que haya residido los 12 últimos meses.
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Segunda parte del fichero central: Métodos
o sistemas utilizados
21. Las notificaciones a efectuarse de acuerdo con
esta parte del registro tendrán por objeto suministrar informaciones relativas a los métodos o sistemas para cometer infracciones aduaneras sobre
objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales, incluso la utilización de medios ocultos, en
todos los casos que presenten un especial interés
en el plano internacional. Las Partes Contratantes
indicarán todos los casos de utilización de cada método o sistema conocido, así como los métodos o
sistemas nuevos o insólitos y los posibles métodos o sistemas, de manera de descubrir las tendencias que se manifiesten en este campo.
22. Las informaciones a suministrar son especialmente, en la medida de lo posible las siguientes:
a ) Descripción de los métodos o sistemas. Si
es posible, suministrar una descripción del
medio de transporte utilizado (marca, modelo, número de matrícula si se trata de un vehículo terrestre, tipo de nave, etcétera).
Cuando fuera pertinente, suministrar las informaciones que figuraren en el certificado
o en la placa de aprobación de los contenedores o de los vehículos cuyas condiciones
técnicas hubieren sido aprobadas según los
términos de una Convención Internacional,
así como las indicaciones relativas a toda
manipulación fraudulenta de los sellos, marchamos, bulones, precintos del dispositivo
de cierre o de otras partes de los contenedores o de los vehículos;
b ) Descripción del escondite con fotografía o
croquis, si es posible;
c) Descripción de las mercancías en cuestión;
d ) Otras observaciones: se indicará especialmente las circunstancias en las que fue descubierta la infracción; y
e) Autoridad aduanera que suministre las informaciones (inclusive el número de referencia).
ANEXO VI

Entrada, Salida y Tránsito de los Envíos
de Socorro, en Ocasión de Catástrofes
1. Las autoridades aduaneras de las Partes otorgarán el máximo de facilidades posibles para acelerar la salida desde sus respectivos territorios de los
envíos que contuvieren materiales o elementos de
socorro en ocasión de catástrofes, destinados a
otras Partes.
2. Las autoridades aduaneras de las Partes prestarán el máximo de facilidades para el libre paso o
tránsito por sus respectivos territorios de los envíos que contuvieren materiales o elementos de socorro destinados a otras Partes.
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3. Las autoridades aduaneras de las Partes adoptarán el máximo de medidas posibles para facilitar la
recepción y el rápido despacho o desaduanamiento
de los materiales o elementos que recibieren en calidad de socorro, con destino a sus respectivos territorios.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(P.E.-243/07)
Buenos Aires, 17 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Primer Protocolo Adicional – Régimen de Solución
de Controversias al Acuerdo de Complementación
Económica suscrito entre los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del
Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur, y el gobierno de la República del Perú, suscrito en Montevideo el 30 de noviembre de 2005.
Mediante el protocolo cuya aprobación se solicita se establece un procedimiento de solución de
las controversias que puedan surgir con relación a
la interpretación, aplicación o incumplimiento de las
disposiciones contenidas en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica celebrado entre el Mercosur y la República del Perú.
Las controversias que surjan en relación con lo
dispuesto en el mencionado acuerdo de alcance parcial sobre materias también reguladas por el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial
del Comercio y en los convenios negociados de
conformidad con él, podrán resolverse en uno u otro
foro, a elección de la parte reclamante.
El Protocolo cuya aprobación se solicita establece que las partes procurarán resolver las controversias mencionadas mediante la realización de negociaciones directas que permitan llegar a una
solución mutuamente satisfactoria. Si no se pudiera arribar a ésta o si la controversia se resolviera
sólo parcialmente, cualquiera de las partes podrá
solicitar por escrito que se reúna la comisión administradora para tratar el asunto, la cual evaluará la
controversia, dará oportunidad a las partes para que
expongan sus posiciones y, en su caso, aporten información adicional, y formulará las recomendaciones que estime pertinentes.
Cuando la controversia no hubiera podido
solucionarse mediante negociaciones directas ni por
la intervención de la comisión, o cuando las partes
no hubiesen ejercido los derechos establecidos a
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su favor o hubiesen vencido los plazos previstos
sin cumplirse los trámites correspondientes, cualquiera de las partes contratantes podrá someter la
controversia al procedimiento arbitral previsto en el
protocolo. Las partes reconocen como obligatoria
ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial la
jurisdicción del tribunal arbitral que en cada caso
se constituya para conocer y resolver las controversias a que se refiere el protocolo.
A solicitud de una de las partes, en la medida en
que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la situación ocasionaría daños graves e irreparables a una de las partes, el tribunal
arbitral podrá adoptar las medidas provisorias que
considere apropiadas, según las circunstancias y en
las condiciones que el propio tribunal establezca,
para prevenir tales daños.
El tribunal arbitral decidirá la controversia sobre
la base de las disposiciones del acuerdo, sus protocolos adicionales y los instrumentos firmados en
el marco del mismo y los principios y disposiciones
del derecho internacional aplicables en la materia,
pero tendrá la facultad de decidir la controversia ex
aequo et bono si las partes así lo convienen. El laudo se adoptará por mayoría, deberá emitirse en un
plazo de sesenta (60) días a contar de la constitución del tribunal arbitral y será inapelable, teniendo
fuerza de cosa juzgada respecto de las partes.
La aprobación del presente acuerdo permitirá contar con un marco jurídico adecuado a las particularidades de las transacciones comerciales entre el
Mercosur y la República del Perú y significará una
reafirmación de la voluntad integradora de los Estados partes del Mercosur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 930
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Primer Protocolo Adicional – Régimen de Solución de Controversias al
Acuerdo de Complementación Económica suscrito
entre los gobiernos de la República Argentina, de
la República Federativa del Brasil, de la República
del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
Estados partes del Mercosur, y el gobierno de la
República del Perú, suscrito en Montevideo el 30
de noviembre de 2005, que consta de treinta y tres
(33) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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ACUERDO DE COMPLEMENTACION
ECONOMICA SUSCRITO
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, DE LA REPUBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL, DE LA REPUBLICA
DEL PARAGUAY
Y DE LA REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY, ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DEL PERU
Primer Protocolo Adicional
REGIMEN DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CAPÍTULO I
Partes y Ambito de Aplicación
Artículo 1. – La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay
y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes
del Mercado Común del Sur (Mercosur), y la República del Perú, serán denominados Partes Signatarias. Las Partes Contratantes del presente Protocolo son el Mercosur y la República del Perú.
Artículo 2. – Las controversias que surjan con
relación a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, celebrado entre el Mercosur y la República del
Perú, en adelante denominado “Acuerdo”, y de los
instrumentos y protocolos suscritos o que se suscriban en el marco del mismo, serán sometidas al
procedimiento de solución de controversias establecido en el presente Protocolo.
Artículo 3. – No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las controversias que surjan en relación con lo dispuesto en este Acuerdo, en las materias reguladas por el Acuerdo de Marrakech por
el que se establece la Organización Mundial del
Comercio (en adelante “Acuerdo OMC”) y en los
convenios negociados de conformidad con el mismo, podrán resolverse en uno u otro foro, a elección de la parte reclamante.
Una vez que se haya iniciado un procedimiento
de solución de controversias conforme al presente
Protocolo, o bien uno conforme al Acuerdo OMC,
el foro seleccionado será excluyente del otro.
Para efectos de este artículo, se considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias conforme al Acuerdo OMC cuando la parte
reclamante solicite la integración de un panel de
acuerdo con el Artículo 6 del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se
rige la Solución de Diferencias que forma parte del
Acuerdo OMC.
Asimismo, se considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias conforme
al presente Protocolo, una vez convocada la Comi-
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sión Administradora de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8.
Artículo 4. – A los efectos del presente Protocolo, podrán ser partes en la controversia, en adelante denominadas “partes”, ambas Partes Contratantes, es decir, Mercosur y la República del Perú, así
como uno o más Estados Partes del Mercosur y la
República del Perú, en su carácter de Partes Signatarias.
CAPÍTULO II
Negociaciones directas
Artículo 5. – Las partes procurarán resolver las
controversias a que hace referencia el Artículo 2 mediante la realización de negociaciones directas, que
permitan llegar a una solución mutuamente satisfactoria.
Las negociaciones directas serán conducidas, en
el caso del Mercosur, a través de la Presidencia Pro
Témpore o por los Coordinadores Nacionales del
Grupo Mercado Común, según corresponda, y en el
caso del Perú por el Viceministro de Comercio Exterior
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Las negociaciones directas podrán estar precedidas por consultas recíprocas entre las partes.
Artículo 6. – Para iniciar el procedimiento cualquiera de las partes solicitará por escrito, a la otra
parte, la realización de negociaciones directas, especificando los motivos de las mismas, las circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos relacionados con la controversia.
Artículo 7. – La parte que reciba la solicitud de
celebración de negociaciones directas deberá responder a la misma dentro de los 10 (diez) días posteriores a la fecha de su recepción.
Las partes intercambiarán las informaciones necesarias para facilitar las negociaciones directas y
darán a esas informaciones tratamiento reservado.
Estas negociaciones no podrán prolongarse por
más de 30 (treinta) días, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud formal de iniciarlas,
salvo que las partes acuerden extender ese plazo
hasta por un máximo de otros 15 (quince) días adicionales.
CAPÍTULO III
Intervención de la Comisión Administradora
Artículo 8. – Si en el plazo indicado en el tercer
párrafo del Artículo 7 no se llegara a una solución
mutuamente satisfactoria o si la controversia se resolviera sólo parcialmente, cualquiera de las partes
podrá solicitar por escrito que se reúna la Comisión
Administradora, en adelante la “Comisión”, para tratar el asunto.
Esa solicitud escrita deberá incluir además de las
circunstancias de hecho y los fundamentos jurídi-
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cos relacionados con la controversia, las disposiciones involucradas del Acuerdo, Protocolos Adicionales e instrumentos suscritos en el marco del
mismo, que se consideren vulneradas.
Artículo 9. – La Comisión deberá reunirse dentro
de los 30 (treinta) días, contados a partir de la recepción por todas las Partes Signatarias de la solicitud a que se refiere el artículo anterior.
A los efectos del cómputo del plazo señalado en
el párrafo anterior, las Partes Signatarias acusarán
recibo, de inmediato, de la referida solicitud.
Si dentro del plazo establecido en este artículo
no resultara posible celebrar la reunión de la Comisión, la parte reclamante podrá dar por superada esta
etapa debiendo notificar este hecho a las Partes Signatarias.
Artículo 10. – La Comisión podrá acumular, por
consenso, dos o más procedimientos relativos a los
casos que conozca, sólo cuando por su naturaleza
o eventual vinculación temática, considere conveniente examinarlos conjuntamente.
Artículo 11. – La Comisión evaluará la controversia y dará oportunidad a las partes para que
expongan sus posiciones y, si fuere necesario aporten información adicional, con miras a llegar a una
solución mutuamente satisfactoria.
La Comisión formulará las recomendaciones que
estime pertinentes, a cuyos efectos dispondrá de
un plazo de 30 (treinta) días, contados a partir de la
fecha de su primera reunión.
Si en la Comisión no se llegase a una solución
mutuamente satisfactoria dentro del plazo antes
mencionado, se dará de inmediato por terminada la
etapa prevista en el presente Capítulo.
Cuando la Comisión estime necesario el asesoramiento de Expertos para formular sus recomendaciones ordenará, dentro del plazo de 30 (treinta)
días, la conformación de un Grupo de Expertos.
CAPÍTULO IV
Procedimiento arbitral
Artículo 12. – Cuando la controversia no hubiera
podido solucionarse mediante la aplicación de los
procedimientos previstos en los Capítulos II y III;
o las partes no hubiesen ejercido los derechos establecidos a su favor; o hubiesen vencido los plazos previstos en dichos capítulos sin cumplirse los
trámites correspondientes, cualquiera de las Partes
Contratantes podrá decidir someterla al procedimiento arbitral contemplado en el presente Capítulo, a cuyos efectos comunicará dicha decisión a la
otra parte, y a la Secretaría General de la ALADI.
Artículo 13. – Las partes declaran reconocer como
obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción del Tribunal Arbitral que en cada
caso se constituya para conocer y resolver las controversias a que se refiere el presente Protocolo.
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Artículo 14. – En el plazo de 30 (treinta) días a
partir de la entrada en vigor del Acuerdo, cada una
de las Partes Signatarias designará 10 (diez) árbitros, 2 (dos) de los cuales no serán nacionales de
ninguna de las Partes Contratantes, para integrar la
lista de árbitros. La lista de árbitros y sus sucesivas modificaciones deberá ser comunicada a la otra
Parte Contratante y a la Secretaría General de la
ALADI, a efectos de su depósito.
Los árbitros que integren la lista a que se refiere
al párrafo anterior deberán ser juristas de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de controversia.
A partir del momento en que una parte hubiera
comunicado a la otra parte su intención de recurrir
al Tribunal Arbitral según lo dispuesto en el Artículo 12 del presente Protocolo, no podrá modificar
para ese caso la lista a que se refiere el párrafo primero de este artículo.
Artículo 15. – El Tribunal Arbitral ante el cual se sustanciará el procedimiento estará compuesto por 3 (tres)
árbitros y se conformará de la siguiente manera:
a ) Dentro de los 15 (quince) días posteriores a
la comunicación a la otra parte a que se refiere el Artículo 12, cada parte designará un
árbitro y su suplente escogidos de entre las
personas que esa parte haya propuesto para
la lista mencionada en el Artículo 14;
b ) Dentro del mismo plazo las partes designarán de común acuerdo un tercer árbitro de
la referida lista del Artículo 14, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Esta designación
deberá recaer en personas que no sean nacionales de las partes;
c) Si las designaciones a que se refiere el literal a) no se realizaren dentro del plazo previsto, ellas serán efectuadas por sorteo por
la Secretaría General de la ALADI, a pedido
de cualquiera de las partes, de entre los árbitros designados por las partes que integran la mencionada lista;
d ) Si la designación a que se refiere el literal b)
no se realizare dentro del plazo previsto, ella
será efectuada por sorteo por la Secretaría
General de la ALADI, a pedido de cualquiera de las partes, de entre los árbitros no nacionales de las Partes Signatarias que integran la lista del Artículo 14.
Las designaciones previstas en los literales a),
b), c) y d) del presente artículo deberán ser comunicadas a las Partes Contratantes y, en su caso, a la
Secretaría General de la ALADI.
Los miembros suplentes sustituirán al titular en
caso de incapacidad o excusa de éste para formar
el Tribunal Arbitral, sea en el momento de su integración o durante el curso del procedimiento.
Artículo 16. – Los integrantes del Tribunal Arbitral actuarán a título personal y no en calidad de
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representantes de las partes o de un Gobierno. Por
consiguiente, las partes se abstendrán de darles instrucciones y de ejercer sobre ellos cualquier clase
de influencia con respecto a los asuntos sometidos
al Tribunal Arbitral.
Después de aceptar su designación y antes de
comenzar su actuación, los árbitros firmarán una declaración jurada, a serles presentada por el Secretario General de la ALADI.
Artículo 17. – El Tribunal Arbitral fijará su sede,
en cada caso, en el territorio de alguna de las Partes Signatarias.
El Tribunal Arbitral deberá adoptar sus propias
reglas de procedimiento, teniendo en consideración
los siguientes principios:
a ) El procedimiento garantizará como mínimo el
derecho a una audiencia ante el Tribunal Arbitral, así como la oportunidad de presentar
alegatos y réplicas o respuestas por escrito;
b ) Las audiencias ante el Tribunal, las deliberaciones y conclusiones, así como todos los
escritos y comunicaciones con el mismo,
tendrán carácter confidencial; y
c) El procedimiento del Tribunal Arbitral deberá prever la flexibilidad suficiente para garantizar la calidad de sus trabajos sin retrasar indebidamente los mismos.
Asimismo, las reglas y lineamientos generales garantizarán que cada una de las partes tenga plena
oportunidad de ser escuchada, asegurando además
que los procesos se realicen de forma expedita.
Artículo 18. – Las partes informarán al Tribunal
Arbitral sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y presentarán los fundamentos de hecho y de derecho de sus respectivas posiciones.
Las partes podrán designar sus representantes y
asesores ante el Tribunal Arbitral para la defensa
de sus derechos.
Artículo 19. – A solicitud de una de las partes y
en la medida en que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la situación ocasionaría daños graves e irreparables a una de las
partes, el Tribunal Arbitral podrá adoptar las medidas provisionales que considere apropiadas, según
las circunstancias y en las condiciones que el propio Tribunal establezca, para prevenir tales daños.
Las partes cumplirán inmediatamente, o en el plazo que el Tribunal Arbitral determine, cualquier medida provisional, la que se extenderá hasta tanto se
dicte el Laudo a que se refiere el Artículo 22.
Artículo 20. – El Tribunal Arbitral decidirá la controversia sobre la base de las disposiciones del
Acuerdo, sus Protocolos Adicionales y los instrumentos firmados en el marco del mismo y los principios y disposiciones del derecho internacional
aplicables en la materia.
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Lo establecido en el presente artículo no restringe la facultad del Tribunal Arbitral de decidir la controversia ex aequo et bono, si las partes así lo
convinieren.
Artículo 21. – El Tribunal Arbitral tomará en consideración los argumentos presentados por las partes, las pruebas producidas y los informes recibidos, sin perjuicio de otros elementos que considere
convenientes.
Artículo 22. – El Tribunal Arbitral emitirá su Laudo por escrito en un plazo de 60 (sesenta) días, a
contar de su constitución la que se formalizará a los
15 (quince) días de haber designado a su Presidente.
El plazo antes indicado podrá ser prorrogado, por
un máximo de 30 (treinta) días, lo cual será notificado a las partes.
El Laudo Arbitral se adoptará por mayoría, será
fundamentado y suscrito por los miembros del Tribunal. Este no podrá fundamentar votos en disidencia y deberá mantener la confidencialidad de la votación.
Artículo 23. – El Laudo Arbitral deberá contener
necesariamente los siguientes elementos, sin perjuicio de otros que el Tribunal Arbitral considere
conveniente incluir:
1. Indicación de las partes en la controversia.
2. El nombre y la nacionalidad de cada uno de
los miembros del Tribunal Arbitral, y la fecha de la conformación del mismo.
3. Los nombres de los representantes de las
partes.
4. El objeto de la controversia.
5. Un informe del desarrollo del procedimiento
arbitral, incluyendo un resumen de los actos practicados y de las alegaciones de cada
una de las partes.
6. La decisión alcanzada con relación a la controversia, consignando los fundamentos de
hecho y de derecho.
7. La proporción de costos del procedimiento
arbitral que corresponderá cubrir a cada parte, según lo establecido en el Artículo 28.
8. La fecha y el lugar en que fue emitido; y
9. La firma de todos los miembros del Tribunal
Arbitral.
Artículo 24. – Los laudos arbitrales son
inapelables, obligatorios para las partes a partir de
la recepción de la respectiva notificación y tendrán
respecto de ellas fuerza de cosa juzgada.
Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo
de 60 (sesenta) días, a menos que el Tribunal Arbitral establezca un plazo diferente.
Artículo 25. – Cualquiera de las partes podrá solicitar, dentro de los 15 (quince) días siguientes a la
fecha de notificación del Laudo, una aclaración del
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mismo o una interpretación sobre la forma en que
deberá cumplirse. El Tribunal Arbitral se pronunciará
sobre la aclaratoria dentro de los 15 (quince) días
siguientes a su interposición.
Si el Tribunal Arbitral considerara que las circunstancias lo exigen, podrá suspender el cumplimiento
del Laudo hasta que decida sobre la solicitud presentada.
Artículo 26. – Si dentro del plazo establecido en
el Artículo 24 no se hubiera dado cumplimiento al
Laudo Arbitral o éste se hubiera cumplido sólo parcialmente, la parte reclamante podrá comunicar por
escrito su decisión de suspender temporalmente a
la parte reclamada, concesiones u otras obligaciones equivalentes, tendientes a obtener el cumplimiento del laudo.
En caso de que la parte reclamada considere excesiva la suspensión de concesiones u obligaciones adoptadas por la parte reclamante, comunicará
sus objeciones a la otra parte y podrá solicitar que
el Tribunal Arbitral que emitió el Laudo se pronuncie respecto a si la medida adoptada es equivalente
al grado de perjuicio sufrido. El Tribunal dispondrá
de un plazo de 30 (treinta) días para su pronunciamiento, contados a partir de que se constituya para
ese fin.
Artículo 27. – Las situaciones a que se refieren
los Artículos 25 y 26 deberán ser resueltas por el
mismo Tribunal Arbitral que dictó el Laudo, pero si
éste no pudiera constituirse con todos los miembros originales titulares, para completar la integración se aplicará el procedimiento previsto en el Artículo 15.
Artículo 28. – Los gastos del Tribunal Arbitral
comprenden los honorarios del Presidente y de los
demás árbitros, así como los gastos de pasajes, costos de traslado, viáticos, cuyos valores de referencia establezca la Comisión, notificaciones y demás
erogaciones que demande el arbitraje.
Los gastos del Tribunal Arbitral conforme fueran
definidos en el primer párrafo de este artículo serán
asumidos en partes iguales por las partes.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Artículo 29. – Las comunicaciones que se realicen entre el Mercosur o sus Estados Partes y la República del Perú, deberán ser cursadas, en el caso
del Perú, al Viceministro de Comercio Exterior, del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y en el
caso del Mercosur, a la Presidencia Pro Témpore o
a los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común, según corresponda.
Artículo 30. – Los plazos a que se hace referencia en este Protocolo, se entienden expresados en
días calendario y se contarán a partir del día siguiente al acto o hecho al que se refiere. Cuando el plazo
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se inicie o venza en día sábado o domingo, comenzará a correr o vencerá el día lunes siguiente.
Artículo 31. – Los integrantes del Tribunal Arbitral, al aceptar su designación, asumirán por escrito
el compromiso de actuar de conformidad con las disposiciones de este Anexo.
Dicho compromiso escrito se dirigirá al Secretario
General de la ALADI y en él se manifestará independencia respecto de los intereses objeto de la controversia y obligación de actuar con imparcialidad no
aceptando sugerencias de terceros ni de las partes.
Artículo 32. – Toda la documentación y las actuaciones vinculadas al procedimiento establecido
en este Protocolo, así como las sesiones del Tribunal Arbitral, tendrán carácter reservado, excepto los
laudos del Tribunal Arbitral.
Artículo 33. – En cualquier etapa del procedimiento, la parte que presentó el reclamo podrá desistir del
mismo. Asimismo, las partes podrán llegar a una transacción, dándose por concluida la controversia en
ambos casos. Los desistimientos o las transacciones
deberán ser comunicados al Tribunal Arbitral en el
caso que corresponda, a efectos de que se adopten
las medidas destinadas a lograr su cumplimiento.
La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias
debidamente autenticadas a las Partes Signatarias.
EN FE DE LO CUAL los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad
de Montevideo a los treinta días del mes de noviembre de dos mil cinco, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.
Por el Gobierno de la República Argentina
Juan Carlos Olima
Por el Gobierno de la República Federativa
del Brasil
Bernardo Pericás Neto
Por el Gobierno de la República del Paraguay
Juan Carlos Ramírez Montalbetti
Por el Gobierno de la República Oriental
del Uruguay
Gonzalo Rodríguez Gigena
Por el Gobierno de la República del Perú
William Belevan Mc Bride
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-244/07)
Buenos Aires, 24 de julio de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo – Ley 26.122.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley
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26.122, a fin de comunicarle el decreto dictado en
uso de las facultades delegadas 952, del 24 de julio
de 2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 296
ALBERTO A. FERNÁNDEZ.
Miguel G. Peirano.
VISTO el expediente S01:0181328/2002 del Registro del ex Ministerio de la Producción, y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones citadas en el VISTO tramita la transferencia de la administración y explotación
de elevadores terminales portuarios de la ex Junta
Nacional de Granos, al gobierno de la provincia de
Buenos Aires.
Que en dichas actuaciones, con fecha 6 de mayo
de 2003 se firmó el Convenio 28 de Transferencia
de la Administración y Explotación de los Elevadores
Terminales del Puerto Bahía Blanca (ex JNG) bajo
control de la SAGPyA, al superior gobierno de la
provincia de Buenos Aires.
Que en lo que respecta al cedente, el mencionado convenio fue suscrito por el entonces secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, ad
referéndum del suscrito.
Que los elevadores terminales del puerto de Bahía Blanca se encuentran ubicados dentro de la
jurisdicción del puerto de Bahía Blanca, cuya
administración, explotación y dominio fueron transferidos por el Estado nacional a la provincia de Buenos Aires, mediante el acta de transferencia suscrita en fecha 1º de septiembre de 1993, en el marco
de la Ley de Actividades Portuarias 24.093.
Que las mencionadas instalaciones granarias fueron otorgadas en concesión por el ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos a la firma
Terminal Bahía Blanca S.A.
Que en virtud de ello, las autoridades provinciales y portuarias solicitaron la culminación del proceso de transferencia de las áreas portuarias y
operatorias portuarias ordenadas por la Ley de Actividades Portuarias, 24.093 y, consecuente con ello,
la necesidad de proceder a la transferencia de la titularidad del carácter de concedente de los contratos de concesión de los elevadores terminales ubicados en los puertos provinciales.
Que la Procuración del Tesoro de la Nación en
dictamen de fecha 22 de mayo de 2000, en ocasión
de pronunciarse acerca de la pretensión del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, sostuvo
que la transferencia de este puerto a la provincia
de Buenos Aires incluyó el elevador terminal de granos cuya explotación se otorgara en concesión a la
firma Terminal Quequén S.A.
Que en tal orden de ideas, el alto órgano asesor
precisó que la provincia obtiene la propiedad del
`puerto y del elevador con la suscripción de la escritura traslativa de dominio del puerto.

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Que sostuvo asimismo que, con dicho trámite, el
Estado nacional deberá cederle expresa y formalmente a la provincia, la calidad de concedente en el contrato de concesión de los elevadores, y los derechos y obligaciones correspondientes a ese carácter.
Que sus conclusiones son aplicables al puerto de
Bahía Blanca.
Que resulta conveniente la transferencia de la administración y explotación de los elevadores a la
provincia, habida cuenta de las ventajas comerciales, con implicancia en el comercio internacional, que
supone el tratamiento conjunto de todas las cuestiones atinentes al complejo portuario, así como la
obtención de recursos por parte de la provincia, al
mismo tiempo que permitirá la continuación de los
servicios de los elevadores.
Que la transferencia del puerto de Bahía Blanca
a favor de la provincia de Buenos Aires quedó perfeccionada con la Escritura 5.333 otorgada el 16 de
diciembre de 2002 por la Escribanía General de Gobierno de la provincia, la que fuera inscrita en el
Registro de la Propiedad Inmueble el 14 de enero
de 2003.
Que en consecuencia, y conforme los términos
del convenio suscrito con fecha 6 de mayo de 2003,
ratificado por ley provincial 13.410, la provincia de
Buenos Aires, en carácter de cesionaria, se subroga
en los derechos y obligaciones que le corresponden al Estado nacional en el contrato de concesión
suscrito con la firma Terminal Bahía Blanca S.A. por
el término de treinta (30) años, debiendo la
concesionaria continuar depositando mensualmente el treinta por ciento (30 %) del canon pactado a
la orden de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado en
la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, exigido por la ley 23.966.
Que asimismo la provincia, por sí o a través del
concesionario, dentro de los diez (10) días de abonado el canon, dispondrá el depósito del cinco por
ciento (5 %) del mismo en la cuenta del Tesoro nacional en concepto de supervisión y control de la
actividad de los elevadores y sus instalaciones adyacentes.
Que por otra parte la cesionaria se obliga a continuar la actividad propia de los elevadores, debiendo conservar las instalaciones habilitadas y en condiciones de buen uso para el almacenamiento de
granos, sus productos y/o subproductos, en tanto
dicha actividad no sea obstaculizada por causas imprevisibles y/o de fuerza mayor, o razones de interés público que lo justifiquen, correspondiendo en
este último caso, requerir la conformidad previa del
Poder Ejecutivo nacional.
Que por su parte, la cedente conserva el derecho
y la obligación de reglar y supervisar el control
de la actividad de los elevadores de conformidad
a las políticas generales que el gobierno nacional
determine.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete.
Que el Poder Ejecutivo nacional se encuentra
facultado para el dictado de la presente medida en
virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, y 11 de
la ley 24.093.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Transferencia de la Administración y Explotación de los
Elevadores Terminales del Puerto Bahía Blanca (ex
JNG) bajo control de la SAGPyA, al superior gobierno de la provincia de Buenos Aires suscrito entre
el entonces secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del entonces Ministerio de la Producción y el señor director provincial de Actividades Portuarias de la provincia de Buenos Aires, ad
referéndum del Poder Ejecutivo nacional y de la Honorable Legislatura de la provincia de Buenos Aires, con fecha 6 de mayo de 2003, registrado bajo el
N° 28/03, que consta de trece (13) cláusulas y ciento ochenta y dos (182) fojas que en copia
autenticada como anexo I forma parte integrante del
presente decreto.
Art. 2° – Notifíquese a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (ley 26.122) del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 952
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Miguel G.
Peirano.
ANEXO I
CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE LA ADMINISTRACION Y EXPLOTACION
DE LOS ELEVADORES TERMINALES
DEL PUERTO BAHIA BLANCA (EX JNG) BAJO
CONTROL DE LA SAGPYA, AL SUPERIOR
GOBIERNO DE LA PROVINCIA BUENOS AIRES
En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del
mes de mayo de dos mil tres, entre la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de la Producción, representada por su secretario, don Haroldo Amado Lebed (en adelante El
Cedente), ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional, por una parte, y el superior gobierno de la provincia de Buenos Aires, representado por el Director Provincial de Actividades Portuarias, ingeniero
don Antonio Diez (en adelante El Cesionario), ad
referéndum del Poder Ejecutivo, y de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, por la
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otra parte, se conviene en celebrar el presente Convenio, con arreglo a las siguientes cláusulas:
Primera: El Cedente cede a El Cesionario, a título
gratuito, la administración y explotación de los
elevadores terminales del puerto de Bahía Blanca,
que pertenecieran a la ex Junta Nacional de Granos, cuyo estado de conservación, funcionamiento y concesionamiento. El Cesionario declara conocer y acepta de conformidad, con destino final
al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, en cumplimiento del artículo 12 de la ley 24.093.
Se agregan como Anexo la Memoria Descriptiva de
su sistema operativo y su Plano de Ubicación, como
Anexo 2 el detalle de sus Características Técnicas
y como Anexo 3 los Informes de Inspección de los
años 2001 y 2002, realizados por la Dirección de
Control de Servicios Agropecuarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Segunda: La cesión comprende las maquinarias,
equipos, útiles y demás bienes muebles que se detallan en los Anexos 1 y 2.*
Tercera: La cesión comprende también el Contrato de Concesión y Acta de Inicio que se acompañan como Anexo 4. El Cesionario se subroga en los
derechos, obligaciones y acciones que le corresponden a El Cedente en el Contrato de Concesión
suscripto con la firma Terminal Bahía Blanca S.A.
(en adelante la Concesionaria), por el término de
treinta (30) años, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones que se agrega como Anexo 5*.
La firma Concesionaria deberá seguir depositando mensualmente el treinta por ciento (30 %) del
canon que se perciba, a la orden de ANSES exigido
por la ley N° 23.696, acreditando el pago mediante
la presentación que justifique el cumplimiento del
depósito en el Banco de la Nación Argentina –casa
central– Cuenta N° 45.911/92.
Cuarta: El Cesionario adquiere también el derecho
de renegociar el Contrato de Concesión aludido. En
caso que la renegociación afecte el porcentaje establecido para la ANSES, deberá solicitar la conformidad previa del Poder Ejecutivo nacional.
Quinta: El Cesionario tendrá derecho a la percepción de los cánones establecidos en el Contrato de
Concesión con la firma Terminal Bahía Blanca S.A.,
a partir del mes siguiente al de suscripción del presente Convenio, sin derecho a reclamo alguno por
lo percibido o devengado hasta el presente.
Sexta: El Cesionario se obliga a continuar la actividad propia de los Elevadores Terminales del
Puerto de Bahía Blanca, debiendo conservar las
instalaciones habilitadas y en condiciones de buen
uso para el almacenamiento de granos, sus productos y/o subproductos en tanto dicha actividad no sea obstaculizada por causas imprevisibles
y/o de fuerza mayor, o razones de interés público
que lo justifiquen. En este último caso se requerirá la conformidad previa del Poder Ejecutivo nacional.
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Séptima: El Cesionario se obliga a mantener la
operatoria de los Elevadores Terminales del Puerto
de Bahía Blanca, bajo el régimen de servicio público de acuerdo al Marco Regulatorio de la actividad
aprobado por Decreto N° 351 de fecha 27 de febrero de 1992.
Octava: El Cedente conserva el derecho y la obligación de reglar y supervisar el servicio de elevación de granos, cualquiera sea el prestador, así como
el control de la actividad del elevador y sus instalaciones adyacentes de conformidad a las políticas
generales que el gobierno nacional determine.
Novena: El Cesionario por sí o a través del Consorcio de Gestión del Puerto Bahía Blanca o del
Concesionario, dentro de los diez (10) días de abonado el canon por la Concesionaria, dispondrá el
depósito en la Cuenta del Tesoro Nacional N°
2.510/46 del cinco por ciento (5 %) de dicho canon en concepto de supervisión y control de la
actividad del elevador y sus instalaciones adyacentes.
Décima: Cesionario y Cedente notificarán en forma conjunta a la Concesionaria la presente Cesión
y ante quién y cómo continuará abonando el arrendamiento.
Decimoprimera: Importando la presente la colocación de El Cesionario en el mismo lugar, grado y
prelación, con arreglo a derecho, que tenía El Cedente, el primero se compromete a mantener a éste
indemne de toda responsabilidad emergente del objeto de esta cesión. El Cedente estará exento de responsabilidad por cualquier daño que sufra El Cesionario o terceros, con motivo de hechos y/o
actividades de cualquier índole.
Decimosegunda: Para todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales relacionadas con el presente Convenio, se fijan los siguientes domicilios:
El Cedente en Avda. Paseo Colón N° 982 – Piso
1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y El
Cesionario en Avda. 51 N° 774 de la Ciudad de La
Plata, Provincia de Buenos Aires. Todas las notificaciones realizadas a los domicilios indicados se
tendrán por válidamente efectuadas. Todo cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a
la otra parte.
Decimotercera: Para la solución de cualquier divergencia relacionada con la interpretación y ejecución del presente Convenio, entenderá la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el
lugar y fecha indicados.
Convenio 28/03
Haroldo A. Lebed.
Secretario de Agricultura Ganadería,
Pesca y Alimentos

–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, Ley 26.122.
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(P.E.-245/07)
Buenos Aires, 25 de julio de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, Ley 26.122.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión en
virtud de lo dispuesto por el artículo 100, inciso 13,
de la Constitución Nacional y por la ley 26.122, a
fin de remitir copia autenticada del decreto de promulgación parcial del proyecto de ley registrado bajo
el número 26.270.
Mensaje 321
ALBERTO A. FERNÁNDEZ.
Miguel G. Peirano.
VISTO el expediente S01:0252772/2007 del Registro del Ministerio de Economía y Producción y el
proyecto de ley registrado bajo el número 26.270,
sancionado por el Honorable Congreso de la Nación el 4 de julio de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que por el proyecto de ley citado en el VISTO se
promueve el desarrollo y la producción de la Biotecnología Moderna en todo el territorio nacional.
Que mediante los capítulos II y III del proyecto
de ley 26.270 se establecen los beneficios tributarios de que gozarán los titulares de los proyectos
de investigación y/o desarrollo y de producción de
bienes y/o servicios, respectivamente.
Que, conforme se dispone en los artículos 6° y
7° del proyecto de ley sancionado, determinados beneficios a que se harán acreedores los titulares de
los proyectos mencionados precedentemente se
instrumentarán mediante la utilización de Bonos de
Crédito Fiscal, previendo ambos artículos en su último párrafo que dichos bonos tendrán una duración de diez (10) años contados a partir de la fecha
de aprobación del proyecto.
Que, por otra parte, mediante el artículo 9° de la
norma sancionada se regulan disposiciones aplicables a los referidos bonos de crédito fiscal estableciéndose que los “…que emita la autoridad de aplicación que sean aplicados en un ejercicio fiscal,
podrán imputarse a ejercicios fiscales posteriores,
hasta un plazo máximo de diez (10) años, contados
a partir de la emisión de los mismos”.
Que la instrumentación de un beneficio de carácter
promocional, en lo que a las condiciones y plazos para
su goce se refiere, requiere de la normativa de aplicación, claridad y precisión en sus términos, de manera
tal que se pueda cumplir con los objetivos que inspiraron la creación del régimen y se posibilite la ejecución efectiva de los proyectos involucrados.
Que, en atención a los requerimientos indicados,
se estiman incompatibles las previsiones relativas
a la duración de los Bonos de Crédito Fiscal, a que
aluden los artículos 6° y 7°, con las establecidas en
el artículo 9° del proyecto de ley 26.270.
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Que, en base a lo expuesto, resulta necesario observar en el último párrafo de los artículos 6° y 7°
del proyecto la expresión: “…y durarán diez años
contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto”. Así como es necesario observar del último
párrafo de su artículo 9° la expresión: “…que aplicados en un ejercicio fiscal…”.
Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete.
Que el Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado para dictar el presente decreto en virtud de
lo dispuesto por el artículo 80 de la Constitución
Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Obsérvase en el último párrafo del
artículo 6° del proyecto de ley registrado bajo el número 26.270 la expresión: “…y durarán diez (10) años
contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto”.
Art. 2° – Obsérvase en el último párrafo del artículo 7° del proyecto de ley registrado bajo el número 26.270 la expresión: “…y durarán diez (10) años
contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto”.
Art. 3° – Obsérvase en el último párrafo del artículo 9° del proyecto de ley registrado bajo el número 26.270 la expresión: “…que sean aplicados en
un ejercicio fiscal…”.
Art. 4° – Con las salvedades establecidas en los
artículos precedentes cúmplase, promúlgase, y téngase por ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo el número 26.270.
Art. 5º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 6° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 983
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Nilda C. Garré. – Miguel
G. Peirano. – Julio De Vido. – Alberto
J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada. –
Alicia M. Kirchner. – Ginés M.
González García. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo-Ley 26.122.
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(P.E.-246/07)
Buenos Aires, 26 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de
Seguridad Regional entre los Estados Partes del
Mercosur y la República de Bolivia, la República de
Chile, la República del Ecuador, la República del
Perú y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Córdoba –República Argentina– el 20 de
julio de 2006.
El presente Acuerdo Marco tiene como objetivo
optimizar los niveles de seguridad en la región, promoviendo la más amplia cooperación y asistencia
recíproca en la prevención y represión de las actividades ilícitas, especialmente las transnacionales,
tales como: el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el terrorismo internacional, el
lavado de activos, el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, el tráfico ilícito de personas, el contrabando de vehículos y los daños ambientales, entre otras. La cooperación y asistencia
mencionadas se prestarán a través de los organismo competentes de las partes que diseñen e implementen políticas o participen en el mantenimiento
de la seguridad pública y de la seguridad de las personas y sus bienes, a fin de hacer cada día más eficientes las tareas de prevención y represión de las
actividades ilícitas en todas sus formas. La cooperación comprenderá el intercambio de información,
análisis y apreciaciones, la realización de actividades operativas coordinadas, simultáneas y/o complementarias, la capacitación y la generación de mecanismos e instancias para materializar esfuerzos
comunes en el campo de la seguridad pública y la
seguridad de las personas y sus bienes y otras formas de cooperación que las partes acuerden según
las necesidades.
Para el intercambio de información mencionado
se adopta como sistema oficial el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur
(SISME), para procesar información relacionada con
acontecimientos operacionales policiales, personas,
vehículo y otros elementos que oportunamente se
determinen para tal fin, conforme a los alcances establecidos en el artículo 1º del presente Acuerdo
Marco, a través de los medios tecnológicos que a
tal propósito se establezcan.
A efectos de implementar el presente Acuerdo
Marco las partes suscribirán acuerdos adicionales
en los cuales se establezcan planes de acción específicos o se definan prioridades para la actuación
coordinada, simultánea y/o complementaria, cuyo
texto será sometido a la aprobación del Consejo del
Mercado Común.

Reunión 11ª

Las propuestas de acuerdos adicionales o de modificaciones al presente Acuerdo Marco o sus instrumentos adicionales deberán contar con la conformidad de la Reunión de Ministros del Interior, del
Mercosur o funcionarios de jerarquía equivalente.
La mencionada reunión de ministros del Interior, por
sí o a través de sus órganos dependientes, supervisará la implementación de los planes de acción
adoptados en el ámbito del presente Acuerdo Marco y podrá convocar a encuentros extraordinarios
para tratar asuntos relacionados con él, a requerimiento fundado de cualquiera de las partes.
Los recursos necesarios para la ejecución del presente acuerdo y para alcanzar su objetivo serán responsabilidad de cada una de las partes, no obstante lo cual, éstas podrán acordar otras formas de
asumir los gastos.
El Acuerdo Marco cuenta con un anexo que especifica que las partes, mediante las respectivas secciones nacionales de la Reunión de Ministros del
Interior del Mercosur o funcionarios de jerarquía
equivalente prestarán su cooperación a través de
las autoridades de ejecución para prevenir y/o tomar acción efectiva ante hechos delictivos, siempre
que tales actividades no sean reservadas a otras
autoridades por leyes de la parte requerida y que lo
solicitado no viole su legislación procesal o de fondo. Esto no obstará a que se lleve a cabo la cooperación directa entre las autoridades de ejecución en
el marco de sus respectivas jurisdicciones y competencias, en caso de que mediaren razones de urgencia operativa, con la obligación de dar, posteriormente, conocimiento inmediato a las respectivas
secciones nacionales. A los efectos de esta cooperación, serán autoridades de ejecución las fuerzas
de seguridad policiales comprendidas en el apéndice del anexo al Acuerdo Marco. La asistencia y cooperación comprenderá todas las situaciones de interés mutuo referidas a tareas de policía indicadas
en el Acuerdo Marco, sin perjuicio de las tipificaciones jurídico-penales contenidas en las respectivas legislaciones de las partes.
La información solicitada será suministrada por
la Parte requerida, conforme a las respectivas legislaciones, en las mismas condiciones en que se proporciona a sus propias autoridades. La parte requerida podrá aplazar el cumplimiento de la solicitud, o
sujetarla a condiciones en caso de que interfiera
una investigación en curso en el ámbito de su jurisdicción. A pedido de la parte requirente, las partes deberán mantener el carácter confidencial de la
solicitud y de su tramitación. La parte requerida también podrá solicitar que la información obtenida tenga carácter confidencial.
Los funcionarios de las fuerzas de seguridad y/o
policiales de las partes que, en su propio territorio,
persigan una o más personas que para eludir la acción de la autoridad crucen el límite fronterizo, podrán entrar al territorio de la otra parte solamente
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para informar y solicitar a la autoridad policial más
próxima, o quien ejerza dicha función, el auxilio inmediato del caso. De lo actuado, inmediatamente
cada parte deberá redactar un acta y comunicarlo a
sus autoridades judiciales competentes de acuerdo
a su legislación interna. Una vez que las autoridades judiciales competentes tomaren parte en las
causas originadas por el accionar de las fuerzas de
seguridad y/o policiales, la cooperación proseguirá
conforme lo establezcan los instrumentos de cooperación internacional en materia penal que se
encontraren vigentes entre las partes involucradas.
El Acuerdo Marco cuya aprobación se solicita no
restringirá la aplicación total o parcial de otros instrumentos que sobre la misma materia fueron suscritos o puedan ser suscritos entre las partes, en
tanto sus cláusulas resultaren más favorables para
fortalecer la cooperación mutua en asuntos vinculados con la seguridad. Dichas partes podrán informar a las demás cuando la naturaleza de los mismos sea de su interés.
Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre los
Estados Partes del Mercosur se resolverán por el sistema de solución de controversias vigente en el
Mercosur. Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el incumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente Acuerdo
Marco entre uno o más Estados partes del Mercosur y uno o más Estados asociados se resolverán
conforme a los mecanismos de solución de controversias establecidos por el derecho internacional.
El presente Acuerdo Marco sustituye a todo efecto al Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia
de Seguridad Regional entre los Estados Partes del
Mercosur y al Acuerdo Marco sobre Cooperación en
Materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, aprobados por Decisión CMC Nº 35/04 y
suscriptos en Belo Horizonte el 16 de diciembre de 2004.
La aprobación del presente Acuerdo Marco ayudará en la construcción de un espacio común donde prevalezcan el orden, la seguridad y el respeto a las libertades individuales así como a maximizar los niveles de
seguridad en la región, mediante la optimización de los
mecanismos de prevención y represión de todas las
formas del crimen organizado y actos delictivos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.008
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional

371

entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, la República de Chile, la República
del Ecuador, la República del Perú y la República
Bolivariana de Venezuela, suscripto en Córdoba
–República Argentina– el 20 de julio de 2006, que
consta de diecisiete (17) artículos, un (1) anexo y
un (1) Apéndice, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO MARCO SOBRE COOPERACION EN
MATERIA DE SEGURIDAD REGIONAL ENTRE
LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR
Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA,
LA REPUBLICA DE CHILE, LA REPUBLICA DEL
ECUADOR, LA REPUBLICA DEL PERU
Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes
del Mercosur, y la República de Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República
del Perú y la República Bolivariana de Venezuela,
son Partes del presente Acuerdo.
R EITERANDO lo dispuesto en el Protocolo de
Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, Bolivia y Chile, en el sentido de que la plena
vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para la consecución de los objetivos del Tratado de Asunción.
CONVENCIDOS de que la consolidación de la democracia en la región presupone la construcción de
un espacio común donde prevalezcan el orden, la
seguridad y el respeto a las libertades individuales.
CONSIDERANDO la necesidad de maximizar los niveles
de seguridad en la región, mediante la optimización de
los mecanismos de prevención y represión de todas las
formas del crimen organizado y actos delictivos.
CONSCIENTES de que la creciente dimensión transnacional de la acción criminal implica nuevos desafíos que requieren acciones simultáneas, coordinadas y/o complementarias en toda la región, con el
fin común de reducir al mínimo posible el impacto
negativo de esos delitos sobre el pueblo y sobre la
consolidación de la democracia en el Mercosur y
Estados Asociados.
TENIENDO PRESENTE los avances obtenidos en materia de cooperación y coordinación en el ámbito
de la seguridad regional a partir de los trabajos desarrollados por la Reunión de Ministros del Interior, creada por la Decisión N° 7/96 del Consejo del
Mercado Común.
RECONOCIENDO la conveniencia de establecer un
marco institucional adecuado en la materia.
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A CUERDAN :
ARTICULO 1

Objetivo
El objetivo del presente Acuerdo es optimizar los
niveles de seguridad de la región, promoviendo la
más amplia cooperación y asistencia recíproca en
la prevención y represión de las actividades ilícitas,
especialmente las transnacionales, tales como: el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el terrorismo internacional, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones
y explosivos, el tráfico ilícito de personas, el contrabando de vehículos y los daños ambientales, entre otras. Las Partes toman nota de que, en el caso
de la República Bolivariana de Venezuela, la expresión “Lavado de Activos” se transcribe legalmente
en términos de “Legitimación de Capitales”.
ARTICULO 2

Alcance
La cooperación y asistencia mencionada en el artículo anterior será prestada, a través de los organismos competentes de las Partes que diseñen e
implementen políticas o participen en el mantenimiento de la seguridad pública y de la seguridad de
las personas y sus bienes, a fin de hacer cada día
más eficientes las tareas de prevención y represión
de las actividades ilícitas en todas sus formas.
ARTICULO 3

Formas de cooperación
A los efectos del presente Acuerdo, la cooperación comprenderá el intercambio de información, de
análisis y de apreciaciones; la realización de actividades operativas coordinadas, simultáneas y/o
complementarias; la capacitación y la generación de
mecanismos e instancias para materializar esfuerzos
comunes en el campo de la seguridad pública y la
seguridad de las personas y sus bienes.
La cooperación podrá comprender otras formas
que las Partes acuerden según las necesidades.
ARTICULO 4

Sistema de Intercambio de Información
de Seguridad
Para el intercambio de información mencionado
en el artículo anterior, se adopta como sistema oficial el SISME (Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur).
El mismo se utilizará para procesar información
relacionada con acontecimientos operacionales
policiales, personas, vehículos y otros elementos
que oportunamente se determinen para tal fin, conforme a los alcances establecidos en el Artículo 1
del presente Acuerdo, a través de los medios tecnológicos que a tal propósito se establezcan.
La Reunión de Ministros del Interior del Mercosur
elevará a la aprobación del Consejo del Mercado Co-

Reunión 11ª

mún una propuesta de diseño del SISME que establezca sus fundamentos, objetivo, alcance, estructura y criterios de administración, así como los principios que aseguren coherencia, integridad, seguridad
y disponibilidad de los datos del sistema.
ARTICULO 5

Implementación
A efectos de la implementación del presente, las
Partes suscribirán acuerdos adicionales en los cuales se establezcan planes de acción específicos o
se definan prioridades para la actuación coordinada, simultánea y/o complementaria. El texto de dichos acuerdos será sometido a la aprobación del
Consejo del Mercado Común.
ARTICULO 6

Recursos
Los recursos necesarios para la ejecución del presente Acuerdo y para alcanzar su objetivo, serán
responsabilidad de cada una de las Partes; no obstante, las mismas podrán acordar, cuando así lo consideren, otras formas de asumir los gastos.
ARTICULO 7

Ambito de Negociación
Las propuestas de acuerdos adicionales o de modificaciones al presente o sus instrumentos adicionales deberán contar con la conformidad de la Reunión de Ministros del Interior del Mercosur o
funcionarios de jerarquía equivalente y su texto deberá ser sometido posteriormente a la aprobación
del Consejo del Mercado Común.
ARTICULO 8

Supervisión de planes de acción
La Reunión de Ministros del Interior, por sí o a
través de sus órganos dependientes, supervisará la
implementación de los planes de acción adoptados
en el marco del presente Acuerdo.
ARTICULO 9

Convocatoria extraordinaria
La Reunión de Ministros del Interior podrá convocar a encuentros extraordinarios, para tratar asuntos relacionados con el presente acuerdo, a requerimiento fundado de cualquiera de las Partes.
ARTICULO 10

Coordinación con otros órganos del Mercosur
Si los temas de seguridad regional estuvieran relacionados con materias de competencia de otros foros u órganos del Mercosur, la Reunión de Ministros del Interior trabajará coordinadamente con ellos,
conforme lo establecido por la normativa vigente.
ARTICULO 11

Instrumentos adicionales
Aprobar la incorporación del siguiente anexo, el
cual sólo podrá ser modificado en la forma prevista
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en el Artículo 7, sin perjuicio de otros que sean acordados.
ANEXO

Estructura General de Cooperación

tos de ratificación, debiendo notificar a las Partes
la fecha de los depósitos de esos instrumentos y
de la entrada en vigor del Acuerdo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.
ARTICULO 15

Adhesión

COOPERACION POLICIAL EN LA PREVENCION
Y ACCION EFECTIVA ANTE HECHOS
DELICTIVOS ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL
MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA, LA
REPUBLICA DE CHILE, LA REPUBLICA DEL
ECUADOR, LA REPUBLICA DEL PERU
Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA.

Este Acuerdo queda abierto a la adhesión de
otros Estados Asociados conforme lo establecido
en el artículo 8 de la Decisión CMC N° 28/04 o por
aquellos procedimientos que en el futuro determine
el Consejo de Mercado Común.

ARTICULO 12

Denuncia

Otros compromisos en la materia
El presente Acuerdo no restringirá la aplicación total o parcial de otros instrumentos que sobre la misma materia fueron suscritos o puedan ser suscritos
entre las Partes, en tanto sus cláusulas resultaren más
favorables para fortalecer la cooperación mutua en
asuntos vinculados con la seguridad. Dichas Partes
podrán informar a las demás cuando la naturaleza de
los mismos sea de su interés.
ARTICULO 13

Solución de controversias
Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre los Estados Partes del Mercosur se resolverán
por el sistema de solución de controversias vigente en el Mercosur.
Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre uno o más Estados Partes del Mercosur y uno o
más Estados Asociados se resolverán conforme a
los mecanismos de solución de controversias establecidos por el Derecho Internacional.
ARTICULO 14

Vigencia y depósito
El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del Mercosur. En
la misma fecha entrará en vigor para los Estados
Asociados que lo hubieran ratificado anteriormente. Para los Estados Asociados que no lo hubieren
ratificado con anterioridad a esa fecha, el Acuerdo
entrará en vigor el mismo día en que se deposite el
respectivo instrumento de ratificación.
Los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo, solamente se aplican a los Estados
que lo hayan ratificado.
La República del Paraguay será depositaria del
presente Acuerdo y de los respectivos instrumen-

ARTICULO 16

Las Partes podrán, en cualquier momento, denunciar
el presente Acuerdo mediante notificación escrita, dirigida al Depositario, quien notificará a las demás Partes.
La denuncia producirá sus efectos ciento ochenta (180)
días después de notificadas estas últimas.
ARTICULO 17

Cláusula transitoria
El presente Acuerdo sustituye a todo efecto al
Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados partes del
Mercosur y al Acuerdo Marco sobre Cooperación en
Materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile aprobados por Decisión CMC N° 35/04 y
suscritos en Belo Horizonte el 16 de diciembre de 2004.
FIRMADO en la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los veinte días del mes de julio de dos mil
seis, en dos originales, en los idiomas portugués y
español, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Jorge Enrique Taiana
Celso Luiz Amorim
Por la República
Por la República
Argentina
Federativa de Brasil
Leila Rachid Lichi
Reinaldo Gargano
Por la República de
Por la República
Paraguay
Oriental del Uruguay
David Choquehuanca
Céspedes
Por la República de
Bolivia

Alejandro Foxley
Ríoseco
Por la República de
Chile

Francisco Carrión Mena Oscar Maurtua de
Por la República de Ecuador
Romana
Por la República de
Perú
Alí Rodríguez Araque
Por la República Bolivariana
de Venezuela
Es copia fiel del original que obra en la Dirección
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lourdes Rivas Cuevas
Directora de Tratados
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ANEXO

COOPERACION POLICIAL EN LA PREVENCION
Y ACCION EFECTIVA ANTE HECHOS
DELICTIVOS ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL
MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA, LA
REPUBLICA DE CHILE, LA REPUBLICA DEL
ECUADOR, LA REPUBLICA DEL PERU
Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA.
CAPÍTULO I
Alcance
ARTICULO 1

Las Partes del presente Acuerdo, mediante las respectivas Secciones Nacionales de la Reunión de
Ministros del Interior del Mercosur o funcionarios
de jerarquía equivalente (en adelante “Reunión”),
prestarán cooperación a través de las autoridades
de ejecución para prevenir y/o tomar acción efectiva ante hechos delictivos, siempre que tales actividades no sean reservadas a otras autoridades por
leyes de la Parte requerida y que lo solicitado no
viole su legislación procesal o de fondo.
Lo establecido en el párrafo anterior, no obstará
la cooperación directa entre las autoridades de ejecución en el marco de sus respectivas jurisdicciones y competencias, en caso de que mediaren razones de urgencia operativa, con la obligación de dar,
posteriormente, conocimiento inmediato a las respectivas Secciones Nacionales.
ARTICULO 2

A los efectos de la cooperación mencionada en
el párrafo anterior serán autoridades de ejecución
las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales comprendidas en el Apéndice. Los Ministerios integrantes de
la Reunión, a través de sus organismos dependientes supervisarán la aplicación de las mismas.
ARTICULO 3

La asistencia y cooperación comprenderá todas
las situaciones de interés mutuo referidas a las tareas de policía comprendidas en los Artículos 1 y 3
del Acuerdo Marco, sin perjuicio de las tipificaciones jurídico-penales contenidas en las respectivas legislaciones de las Partes.
ARTICULO 4

La cooperación será prestada conforme lo permita la legislación interna y el presente Acuerdo y estará referida a:
a) El intercambio de información sobre la preparación o perpetración de delitos que puedan interesar a las demás Partes.
b) La ejecución de actividades investigativas y
diligencias sobre situaciones o personas imputadas
o presuntamente vinculadas en hechos delictivos,
las cuales serán realizadas por la Parte requerida.

Reunión 11ª

CAPITULO II
Intercambio de Información
ARTICULO 5

Las solicitudes de cooperación e intercambio de
información que se contemplan en el presente
Acuerdo, salvo la situación descripta en el artículo
1 párrafo 2, deberán cursarse en forma directa entre
las respectivas Secciones Nacionales de la Reunión,
a través del Sistema de Intercambio de Información
de Seguridad del Mercosur (SISME), debiendo en
tal caso ser ratificadas por documento original firmado y dentro de los diez (10) días siguientes de la
formulación inicial. Las solicitudes deberán indicar
en qué investigación o procedimiento será utilizada
la información.
El procedimiento establecido precedentemente
regirá hasta tanto se implemente, en el SISME, el
procedimiento de validación que garantice la autenticidad de las solicitudes. Asimismo, los requerimientos podrán adelantarse a las Secciones Nacionales
respectivas, por télex, facsímil, correo electrónico u
otros medios.
La Sección Nacional de la Parte requerida tramitará la solicitud imprimiéndole el trámite de urgente
despacho, a partir de la instrumentación de un mecanismo que haga ello posible.
A los fines de concretar dicho procedimiento, el
asiento de las Secciones Nacionales deberá mantenerse actualizado ante la Sección Nacional que ejerza
la Presidencia Pro Tempore, la que informará a las
restantes en caso de producirse variantes.
ARTICULO 6

La información solicitada en los términos del presente Acuerdo será suministrada por la Parte requerida, conforme a las respectivas legislaciones, en las
mismas condiciones en que se proporciona para sus
propias autoridades.
ARTICULO 7

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, la
Parte requerida podrá aplazar el cumplimiento de la
solicitud, o sujetarla a condiciones, en caso de que
interfiera una investigación en curso en el ámbito
de su jurisdicción.
ARTICULO 8

Las Partes deberán:
a) A pedido de la Parte requirente, mantener el
carácter confidencial de la solicitud y de su tramitación. Si la misma no pudiere tramitarse sin violar la
confidencialidad, la Parte requerida informará tal situación a la requirente, la cual decidirá si mantiene
vigente la solicitud.
b) De la misma manera, la Parte requerida podrá
solicitar que la información obtenida tenga carácter
confidencial. En ese caso, la Parte requirente respetará las condiciones establecidas por la Parte reque-
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rida. Si la requirente no pudiere aceptarlas, lo comunicará a la Parte requerida, la que decidirá sobre
la prestación de la colaboración.
ARTICULO 9

La Parte requerida informará a la requirente, lo más
rápido posible, sobre el estado de cumplimiento de
la solicitud tramitada.
ARTICULO 10

La Parte requirente, salvo consentimiento previo
de la Parte requerida, sólo podrá utilizar la información obtenida en virtud del presente Acuerdo, en la
investigación o procedimiento indicado en la solicitud.
ARTICULO 11

La solicitud deberá ser redactada en el idioma de
la Parte requirente y estará acompañada de una traducción en el idioma de la Parte requerida, cuando
fuere necesario. Los informes resultantes serán redactados solamente en el idioma de la Parte requerida.
CAPITULO III
Persecución De Criminales
ARTICULO 12

Los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad y/o
Policiales de las Partes que, en su propio territorio,
persigan una o más personas que para eludir la acción de la autoridad crucen el límite fronterizo, podrán entrar al territorio de la otra Parte solamente
para informar y solicitar a la autoridad policial más
próxima, o quien ejerza dicha función, el auxilio inmediato del caso. De lo actuado, inmediatamente
cada Parte deberá redactar un acta y comunicarlo a
sus autoridades judiciales competentes de acuerdo
a su legislación interna.
CAPITULO IV
Disposiciones Finales
ARTICULO 13

Una vez que las autoridades judiciales competentes tomaren parte en las causas originadas por el
accionar de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales,
la cooperación proseguirá conforme lo establezcan
los instrumentos de cooperación internacional en
materia penal que se encontraren vigentes entre las
Partes involucradas.
ARTICULO 14

Las Partes, a través de las autoridades de ejecución, se comprometen a establecer y mantener, especialmente en las áreas de frontera, los sistemas
de comunicaciones más adecuados a los fines del
presente Acuerdo.
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APENDICE

COOPERACION POLICIAL EN LA PREVENCION
Y ACCION EFECTIVA ANTE HECHOS
DELICTIVOS ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL
MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA, LA
REPUBLICA DE CHILE, LA REPUBLICA
DE ECUADOR, LA REPUBLICA DEL PERU
Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
Nómina de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales comprometidas en los términos del presente
Acuerdo:
Por la República Argentina
–
–
–
–

Gendarmería Nacional Argentina.
Prefectura Naval Argentina.
Policía Federal Argentina.
Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Por la República Federativa de Brasil
– Departamento de Policía Federal.
Por la República de Paraguay
Policía Nacional del Paraguay.
Por la República Oriental del Uruguay
– Policía Nacional del Uruguay
– Prefectura Nacional Naval.
Por la República de Bolivia
– Policía Nacional de Bolivia.
Por la República de Chile
– Carabineros de Chile.
– Policía de Investigaciones de Chile.
Por la República del Ecuador
–
Por la República del Perú
– Dirección General de la Policía Nacional
Por la República Bolivariana de Venezuela
– Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas
– Guardia Nacional de Venezuela
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-249/07)
Buenos Aires, 2 de agosto de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo, Ley 26.122.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
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y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por
la ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de necesidad y urgencia 1.045 del 2 de agosto de 2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 326
ALBERTO. A. FERNÁNDEZ.
Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2007.
VISTO el expediente 1.219.546/07 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la
ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) y sus modificatorias, la ley 24.185, la
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, 25.164, la ley 26.198, el decreto 447 del 17 de marzo
de 1993, el decreto 1.432 del 22 de noviembre de 2005,
el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214 del 27 de febrero de 2006, el acta acuerdo
del 30 de marzo de 2007 de la Comisión Negociadora
Sectorial para el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos
de Investigación y Producción (decreto 277 del 14
de febrero de 1991 y sus modificatorios), y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada ley 24.185 se estableció
el régimen aplicable a las negociaciones colectivas
entre la administración pública nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional, homologado por el decreto 214/
06, se ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al personal profesional de los
establecimientos hospitalarios y asistenciales e institutos de investigación y producción (decreto 277
del 14 de febrero de 1991 y sus modificatorios).
Que las partes, en el marco previsto por el artículo
6° de la ley 24.185, reglamentado por el artículo 5°
del decreto 447/93 y resoluciones complementarias,
arribaron a un acuerdo de nivel sectorial relativo al
otorgamiento de vales alimentarios, con vigencia a
partir del 1° de enero de 2007, al personal profesional de los establecimientos hospitalarios y
asistenciales e institutos de investigación y producción comprendido en la carrera profesional aprobada
por el decreto 277/91 y sus modificatorios, concretado a través del acta acuerdo de fecha 30 de marzo de
2007, de la precitada Comisión Negociadora.
Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones
prescritas por los artículos 79, segundo párrafo y
80, inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214/06.

Reunión 11ª

Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente dictamen.
Que en atención a las prescripciones de los artículos 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) y sus modificatorias
y 16 de la ley 26.198, de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2007 y a la
cláusula sexta del acta acuerdo que dispone la vigencia de lo pactado, corresponde que su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional
se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Que conforme el artículo 1° del decreto 1.432/05,
compete al Poder Ejecutivo nacional el otorgamiento de las prestaciones previstas en el inciso c) del
artículo 103 bis de la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus
modificatorias, al personal comprendido en el artículo 8° de la ley 24.156.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en
los artículos 7°, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3° del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde la fecha allí consignada.
Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por los artículos 62 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto
(t. o. 2005) y sus modificatorias y 16 de la ley 26.198,
de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2007, en este caso particular.
Que, con relación a la vigencia temporal, el acuerdo alcanzado rige a partir del 1° de enero de 2007
en las condiciones convenidas por las partes.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional y de los artículos 14
de la ley 24.185 y 1° del decreto 1.432/05.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Homológase el Acta Acuerdo de la
Comisión Negociadora Sectorial para el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y
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Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción (decreto 277 del 14 de febrero de 1991 y sus
modificatorios) de fecha 30 de marzo de 2007, que como
anexo forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia del acta acuerdo homologada por el presente será a partir del 1° de enero de
2007, en las condiciones allí establecidas.
Art. 3° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.045
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Miguel G. Peirano. – Julio
De Vido. – Alberto J. B. Iribarne. –
Carlos A. Tomada. – Alicia M.
Kirchner. – Ginés M. González García.
– Daniel F. Filmus.
ANEXO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del
mes de marzo de 2007, en el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, ante el doctor José Elías
Miguel Vera, en su carácter de presidente de la comisión paritaria de nivel sectorial correspondiente
al personal profesional de los establecimientos hospitalarios y asistenciales e institutos de investigación y producción - decreto 277/91, en el marco de
lo establecido en el decreto 214/06, comparecen en
representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el doctor Julio Vitobello; de la Subsecretaría
de la Gestión Pública, el licenciado Juan Manuel
Abal Medina; del Ministerio de Economía y Producción, el licenciado Raúl Rigo y del Ministerio de Salud el doctor Leonardo Di Pietro Paolo, junto con
los señores Norberto Perotti, Lucas Nejamkis,
Eduardo Salas, Carlos Santamaría y Jorge L. Caruso
en su carácter de asesores, todos ellos por parte
del Estado empleador, y por la parte gremial, los señores Omar Auton, Hugo Spairani y Mariano
Unamuno en representación de la Unión del Personal Civil de la Nación y de los señores Rubén
Mosquera, Eduardo De Gennaro en representación
de la Asociación Trabajadores del Estado, quienes
asisten a la presente audiencia para el tratamiento
de las siguientes cuestiones:
Primera: El personal comprendido en el ámbito del
presente sectorial sólo podrá percibir vales
alimentarios hasta la suma de pesos ciento cincuenta ($ 150) mensuales, pagaderos a trimestre vencido. Los vales serán percibidos en forma proporcional a los días efectivamente trabajados con excepción del uso de las licencias correspondientes.
Segunda: El Estado, en su carácter de empleador
manifiesta que tomará los recaudos pertinentes con
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el objeto que el beneficio establecido en el artículo
precedente se otorgue previa acreditación sobre la
disposición de la fuente de financiamiento necesaria, y que se cumpla con los requisitos que se establezcan. En tal marco se deberán observar las disposiciones reguladas en la Decisión Administrativa
N° 993/06.
Tercera: En orden a las particularidades operativas
y las características preexistentes del esquema de
contraprestación por los servicios asignados al personal perteneciente a la carrera profesional de establecimientos hospitalarios y asistenciales e institutos de investigación y producción, decreto 277/91,
corresponde reconocer la diferencia entre los valores en vales alimentarios otorgados en forma mensual y regular hasta el 31 de diciembre de 2006 en el
ámbito de la jurisdicción correspondiente, y la cantidad de vales alimentarios que se acuerda en la cláusula primera de la presente acta. Dicho reconocimiento será hasta la cantidad de $ 150 mensuales,
abonados mediante un suplemento extraordinario y
transitorio de carácter no remunerativo y no
bonificable.
Los vales alimentarios o tickets canasta que
pudieren haberse otorgado en exceso de las sumas
mencionadas en las cláusulas primera y tercera de
la presente dejan de tener efecto a partir de la entrada en vigencia de la misma.
Cuarta: El Suplemento Extraordinario y Transitorio se irá absorbiendo por los posteriores incrementos en la retribución de los agentes beneficiarios.
Quinta: Las futuras negociaciones colectivas podrán acordar la incorporación de los montos otorgados en concepto de vales alimentarios por la Cláusula Primera a las retribuciones del personal.
Sexta: La presente acta entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2007.
El Estado en carácter de Empleador y la representación de la Unión Personal Civil de la Nación acuerdan de plena conformidad las cuestiones que contienen las cláusulas precedentes.
Cedida la palabra a la representación de la Asociación de Trabajadores del Estado, manifiesta: que
expresa su desacuerdo con el último párrafo de la
cláusula 3° y con la cláusula 4°.
No habiendo más temas que tratar, se firma un
solo ejemplar con lo que finaliza el acto suscribiendo los presentes al pie en señal de conformidad ante
mí, que certifico.
Es copia fiel.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, Ley 26.122.

378

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(P.E.-250/07)
Buenos Aires, 2 de agosto de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos para la
Solución de Controversias en el Mercosur, suscrito
en Río de Janeiro –República Federativa del Brasil–
el 19 de enero de 2007.
El presente Protocolo Modificatorio tiene como
propósito el de adecuar el Protocolo de Olivos para
la Solución de Controversias en el Mercosur (ley
25.663), en vigor desde el 1º de enero de 2004, a la
circunstancia del ingreso de nuevos Estados Partes
al Mercosur, como es el caso de la República
Bolivariana de Venezuela que adhirió a través del Protocolo de Adhesión del 4 de julio de 2006 (ley 26.192,
ratificado por la República Argentina el 14 de febrero
de 2007, aunque aún no está en vigor internacional).
El Protocolo Modificatorio dispone una nueva redacción a los siguientes artículos del Protocolo de
Olivos: artículo 18, “Composición del Tribunal Permanente de Revisión”; artículo 20, “Funcionamiento
del Tribunal” y al artículo 43, “Grupo de Expertos”, e
incorpora como artículo 48 bis, la creación de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión. Esta
Secretaría tendrá a su cargo las funciones atribuidas
a la Secretaría Administrativa del Mercosur por el Protocolo de Olivos en los capítulos VI a IX y XII, con
excepción de la comunicación al Grupo Mercado Común a que se refiere el artículo 45. La Secretaría del
Tribunal Permanente de Revisión estará a cargo de
un secretario que deberá ser nacional de uno de los
Estados Partes del Mercosur.
Las controversias iniciadas antes de la entrada en
vigor del presente Protocolo Modificatorio, continuarán rigiéndose hasta su finalización, por lo dispuesto por el Protocolo de Olivos. A partir de la entrada
en vigor del Protocolo Modificatorio, éste pasará a
ser parte integrante del Protocolo de Olivos. Los Estados que en el futuro adhieran al Tratado de Asunción, lo harán ipso jure al Protocolo de Olivos modificado por el presente instrumento.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.037
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución de
Controversias en el Mercosur, suscrito en Río de
Janeiro –República Federativa del Brasil– el 19 de

Reunión 11ª

enero de 2007, que consta de ocho (8) artículos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO MODIFICATORIO
DEL PROTOCOLO DE OLIVOS PARA
LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
EN EL MERCOSUR
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en adelante denominadas “Estados Partes”;
VISTO
El Tratado de Asunción; el Protocolo de Olivos
para la Solución de Controversias en el Mercosur y
la Decisión CMC N° 37/03 “Reglamento del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias
en el Mercosur”.
CONSIDERANDO:
Que son necesarias modificaciones al Protocolo
de Olivos para la Solución de Controversias en el
Mercosur, de modo de adecuarlo a las futuras alteraciones en el número de los Estados Partes del
Mercosur.
Que, para alcanzar el objetivo mencionado, se deberán modificar los artículos 18, 20 y 43 del Protocolo de Olivos y ajustar el Reglamento del Protocolo de Olivos (Decisión CMC N° 37/03).
Que con el inicio del funcionamiento de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión (ST), es
necesario efectuar la transferencia a la ST de las tareas referentes a la solución de controversias en el
ámbito del Mercosur atribuidas a la Secretaría Administrativa del Mercosur por el Protocolo de Olivos.
ACUERDAN lo siguiente:
ARTICULO 1°

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo,
el artículo 18 del Protocolo de Olivos “Composición
del Tribunal Permanente de Revisión”, regirá con la
siguiente redacción:
“1. El Tribunal Permanente de Revisión estará integrado por un (1) árbitro designado por
cada Estado Parte del Mercosur.
2. Cada Estado Parte del Mercosur designará un (1) árbitro titular y su suplente por un
período de dos (2) años, renovable por un máximo de dos períodos consecutivos.
3. En la eventualidad de que el Tribunal Permanente de Revisión pase a estar integrado por
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un número par de árbitros titulares de acuerdo
a lo dispuesto en el párrafo 1° de este artículo,
se designarán un (1) árbitro titular adicional y
su suplente, que tendrán la nacionalidad de alguno de los Estados Partes del Mercosur, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4° de
este artículo.
El árbitro adicional titular y su suplente serán elegidos por unanimidad de los Estados
Partes, de una lista a ser conformada por dos
(2) nombres indicados por cada Estado Parte
en un plazo de treinta (30) días a partir de la
entrada en vigor del Protocolo de Olivos para
el nuevo miembro o a partir de la denuncia de
un Estado Parte, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 49 del Protocolo de Olivos.
No lográndose unanimidad, la designación
se hará por sorteo que realizará el secretario
de la Secretaría del Tribunal Permanente de
Revisión entre los integrantes de esa lista, dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior.
El árbitro titular adicional y su suplente serán designados por un período de dos (2) años renovables por un máximo de dos (2) períodos consecutivos, a excepción del primer período cuya duración
será igual a la duración restante del período de los
demás árbitros que integran el Tribunal.
Cuando el Tribunal Permanente de Revisión
contara con la participación de un árbitro adicional y se produjera la adhesión de un nuevo Estado Parte al Mercosur o la denuncia de un Estado Parte, el árbitro adicional y su suplente, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6 de este
artículo, ejercerán sus mandatos hasta que sea
designado el árbitro del nuevo Estado Parte o
hasta que sea formalizada la denuncia del Estado Parte que se retira, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V del Tratado de Asunción.
4. Los Estados Partes, de común acuerdo,
podrán definir otros criterios para la designación del árbitro adicional y de su suplente.
5. Por lo menos tres (3) meses antes del término del mandato de los árbitros, los Estados
Partes deberán manifestarse respecto de su renovación o proponer nuevos candidatos.
6. En caso de que expire el período de actuación de un árbitro que se encuentra entendiendo en una controversia, éste deberá permanecer en funciones hasta su conclusión.
7. Se aplicará, en lo pertinente, a los procedimientos descriptos en este artículo, lo dispuesto en el artículo 11.2”.
ARTICULO 2°

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo,
el artículo 20 del Protocolo de Olivos “Funcionamiento del Tribunal” regirá con la siguiente redacción:
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“1. Cuando la controversia involucre a dos (2)
Estados Partes, el Tribunal estará integrado por
tres (3) árbitros. Dos (2) árbitros serán nacionales
de cada Estado parte en la controversia y el tercero, que ejercerá la Presidencia, se designará mediante sorteo a ser realizado por el secretario de
la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión,
entre los árbitros restantes que no sean nacionales de los Estados partes en la controversia, excluido el árbitro adicional eventualmente en ejercicio. La designación del Presidente se hará el día
siguiente al de la interposición del recurso de revisión, fecha a partir de la cual quedará constituido el Tribunal a todos los efectos.
2. Cuando la controversia involucre a más
de dos (2) Estados Partes, el Tribunal Permanente de Revisión estará integrado por todos
sus árbitros en los términos del artículo 18.
3. Los Estados Partes, de común acuerdo, podrán definir otros criterios para el funcionamiento del Tribunal establecido en este artículo”.
ARTICULO 3°

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo,
el artículo 43 del Protocolo de Olivos “Grupo de expertos” regirá con la siguiente redacción:
“1. El grupo de expertos a que se hace referencia en el artículo 42.2 estará compuesto por tres
(3) miembros designados por el Grupo Mercado
Común o, a falta de acuerdo sobre uno o más expertos, éstos serán elegidos por votación que realizarán los Estados Partes entre los integrantes de
la lista de expertos a que se refiere el numeral 2°
de este artículo. La Secretaría Administrativa del
Mercosur comunicará al Grupo Mercado Común
el nombre del experto o de los expertos que
hubieren recibido la mayor cantidad de votos. En
este último caso, y salvo: que el Grupo Mercado
Común lo decida de otra manera, uno (1) de los
expertos designados no podrá ser nacional del Estado contra el cual se formuló el reclamo, ni del
Estado en el cual el particular formalizó su reclamo, en los términos del artículo 40.
2. Con el fin de constituir la lista de expertos, cada uno de los Estados Partes designará
personas seis (6) personas de reconocida competencia en las cuestiones que puedan ser objeto del reclamo. Dicha lista quedará registrada en la Secretaría Administrativa del Mercosur.
3. Los gastos derivados de la actuación del
grupo de expertos serán sufragados en la proporción que determine el Grupo Mercado Común
o, a falta de acuerdo, en montos iguales por las
partes directamente involucradas en el reclamo.”
ARTICULO 4°

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo,
se incorpora al Protocolo de Olivos el siguiente texto
como artículo 48 bis “Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión”:
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“El TPR contará con una secretaría denominada Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión (ST) que estará a cargo de un secretario que deberá ser nacional de cualquiera de
los Estados Partes del Mercosur.
Las funciones de la ST serán reglamentadas
por el Consejo del Mercado Común”.

Reunión 11ª

Es copia fiel del original que obra en la Dirección
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Lourdes Rivas Cuevas.
Directora de Tratados.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

ARTICULO 5°

Las funciones atribuidas a la Secretaría Administrativa del Mercosur por el Protocolo de Olivos en
los Capítulos VI a IX y XII, con excepción de la comunicación al Grupo Mercado Común a que se refiere el artículo 45, pasarán a ser cumplidas por la
Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión.
ARTICULO 6°

El Consejo del Mercado Común aprobará la adecuación del Reglamento del Protocolo de Olivos en
un plazo de sesenta (60) días de la entrada en vigor
del presente Protocolo Modificatorio.
ARTICULO 7°

El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido
depositado el cuarto instrumento de ratificación.
La República del Paraguay será depositaria del
presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación y notificará a los demás Estados Partes la
fecha de los depósitos de esos instrumentos, enviando copia debidamente autenticada de este Protocolo a los demás Estados Partes.
A partir de la entrada en vigor de este Protocolo
Modificatorio, su contenido pasará a ser parte integrante del Protocolo de Olivos. Los Estados que en adelante adhieran al Tratado de Asunción, adherirán ipso jure
al Protocolo de Olivos modificado por este instrumento.
ARTICULO 8°

Disposición transitoria
Las controversias iniciadas antes de la entrada
en vigor del presente Protocolo Modificatorio continuarán rigiéndose hasta su conclusión por lo dispuesto en la versión original del Protocolo de Olivos, firmado el 18 de febrero de 2002.
Hecho en la ciudad de Río de Janeiro, República
Federativa del Brasil, a los diecinueve días del mes
de enero del año dos mil siete, en un original en los
idiomas portugués y español siendo ambos textos
igualmente idénticos.
Por la República Argentina
Néstor Kirchner.
Jorge Taiana.
Por la República Federativa del Brasil
Luiz Inácio Lula Da Silva.
Celso Amorim.
Por la República del Paraguay
Nicanor Duarte Frutos. Rubén Ramírez Lezcano.
Por la República Oriental del Uruguay
Tabaré Vázquez.
Reinaldo Gargano.

(C.D.-67/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el mural Ejercicio plástico realizado por el artista mejicano David Alfaro Siqueiros,
con la colaboración de los artistas argentinos Carlos Castagnino, Delisio Antonio Berni, Lino Eneas
Spilimbergo y el escenógrafo uruguayo Enrique
Lázaro.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá en forma inmediata las partidas necesarias para el
pago de la indemnización, el resguardo, el traslado, la
conservación y la eventual restauración de la obra.
Art. 4º – La Secretaría de Cultura de la Nación
determinará el destino del mural para ser expuesto
en lugar adecuado, de público acceso.
Art. 5º – El Tribunal de Tasaciones de la Nación,
de acuerdo a las estipulaciones de la ley 21.499 sobre régimen de expropiaciones, fijará el valor del bien
determinado en el artículo 1º, en función de los peritajes pertinentes, pudiendo solicitar la apoyatura
y asesoramiento del departamento de tasadores del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires o de otras entidades públicas o privadas.
Art. 6º – Las disposiciones de esta ley entrarán
en vigencia a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-68/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.

(C.D.-69/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Incorpórese el siguiente artículo al
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación:
Artículo 134 bis: Notificación bajo responsabilidad de parte: Las partes podrán solicitar la notificación en el domicilio denunciado bajo
su exclusiva responsabilidad, en caso de haber
fracasado la notificación en el mismo. La parte
deberá manifestar bajo juramento que el destinatario de la notificación se domicilia en el lugar. Si
se demostrare que el domicilio denunciado no era
el verdadero, se anulará todo lo actuado y la parte que lo hubiera denunciado deberá cargar con
las costas. El juez podrá aplicar una multa, que
se fijará de acuerdo con los parámetros del artículo 45, si se acreditare que la denuncia del domicilio falso ha sido realizada de mala fe.
El plazo para interponer la petición de nulidad será de quince (15) días subsiguientes al
conocimiento del acto.
La nulidad podrá ser declarada a petición de
parte o de oficio.
El perjuicio sufrido por la falta de notificación invocada se infiere por el solo incumplimiento de los recaudos legales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Artículo 1º – Toda norma procesal deberá interpretarse siempre en el sentido más favorable al reconocimiento efectivo del derecho constitucional de
defensa en juicio, el cual comprende: 1) el derecho
de acceso a la justicia; 2) un debido proceso que
permita dictar una resolución con fuerza de verdad
legal en un plazo razonable; y 3) una vez dictada la
sentencia, la plena efectividad del pronunciamiento. La razonabilidad y la proporcionalidad deben informar toda resolución judicial.
Art. 2º – La exigencia legal de presupuestos y requisitos procesales no debe traspasar los límites de
la proporcionalidad y finalidad que los justifican y
deben interpretarse siempre en el sentido más favorable a la admisibilidad de la pretensión.
Si la omisión del requisito o presupuesto puede ser subsanable o no afecta la regularidad del
proceso ni a los intereses de la contraparte, el
juez o tribunal deberán declarar admisible la pretensión.
Art. 3º – Las normas relativas a la competencia
deberán interpretarse especialmente en el sentido
establecido en el artículo 1º.
Art. 4º – El derecho a la defensa en juicio no puede ser enervado, comprometido u obstaculizado en
razón de formalismos que no se compaginen con el
derecho a la justicia y que no aparezcan justificados y proporcionados conforme a las finalidades de
su establecimiento.
Art. 5º – La presente ley es complementaria del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A la Comisión de Legislación General.

El Senado y Cámara de Diputados,...

ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-70/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional el reactor nuclear de investigación RA-1 “Enrico
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Fermi”, ubicado en el Centro Atómico Constituyentes
de General San Martín, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 11ª

(C.D.-72/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

(C.D.-71/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del capítulo II del título VII del libro segundo del Código
Penal por la siguiente:
Delitos contra la seguridad del tránsito y de
los medios de transporte y de comunicación.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 193 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 193 bis: Será reprimido con prisión
de seis meses a tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo que el
de la condena, al que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación en una prueba
de velocidad o destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la
autoridad competente.
La misma se aplicará a quien organizare o
promocionare la conducta prevista en el presente artículo, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un
vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Artículo 1º – Se prohíbe en todo el territorio de
la Nación, a partir de la vigencia de la presente
ley, la fabricación, importación, exportación,
comercialización o entrega gratuita de los juguetes y artículos de puericultura cuya porción flexible contenga concentraciones superiores al 0,1%
en masa de los siguientes compuestos sintéticos
plastificantes:
di 2-etilhexil ftalato (DEHP), CAS Nº 117-81-7
butil bencil ftalato (BBP), CAS Nº 85-68-7
dibutil ftalato (DBP), CAS Nº 84-74-2
Art. 2º – Prohíbase la fabricación, importación,
exportación, comercialización o entrega gratuita
de los artículos de puericultura y juguetes destinados a ser llevados a la boca por niños menores de tres (3) años, si la porción flexible de los
mismos contiene cantidades superiores al 0,1% en
masa de los siguientes compuestos sintéticos
plastificantes:
di isononil ftalato (DINP), CAS Nº 28553-12-0
di n-octil ftalato (DNOP o DOP), CAS Nº 117-84-0
di isodecil ftalato (DIDP), CAS Nº 26761-40-0
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – En el plazo establecido por la reglamentación, los juguetes y artículos de puericultura no
contemplados en el artículo 1º y 2º de la presente
ley, y cuyo contenido total de ftalatos de la porción flexible supere el 1% en masa, deberán estar
acompañados de un folleto explicativo sobre los perjuicios que provoca el ftalato.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

Secretario Parlamentario
de la HCDN.

Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Industria y Comercio.
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(C.D.-73/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 120 de la ley
20.744 (t.o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo– por
el siguiente:

ser fijadas de modo que permitan la subsistencia del alimentante.
Cuando circunstancias objetivas acreditadas
demostraran que la suma fijada en el párrafo
primero resulta insuficiente para atender las
necesidades mínimas de salud y alimentación
del grupo familiar a cargo del trabajador, el juez
podrá, por resolución fundada, elevar el límite
de inembargabilidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

Artículo 120: Inembargabilidad. El salario
mínimo vital y móvil es inembargable, salvo por
deudas alimentarias.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 147 de la ley 20.744
(t.o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo– por el siguiente:

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Artículo 147: Cuota de embargabilidad.
Las remuneraciones e indemnizaciones debidas al trabajador o a sus derechohabientes,
con motivo del contrato de trabajo o de su extinción, son inembargables hasta la suma igual
al valor de la Canasta Básica Total para Hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, dependiente del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación, o la suma establecida como salario mínimo vital y móvil, la
que resulte mayor.
En lo que exceda de ese monto, quedarán
afectadas a embargo en la siguiente proporción:

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.

a ) En un 10 % de cuanto supere el valor
referido en el párrafo primero cuando la
remuneración o indemnización no supere el doble de dicho valor;
b ) En un 20 % de lo que supere el doble
del valor referido en el párrafo primero.
A los efectos de la determinación de los importes sujetos a embargo sólo se tendrán en
cuenta las remuneraciones en dinero por su importe bruto, con independencia de lo dispuesto en el artículo 133 y, en su caso, a fin de determinar el porcentaje de embargabilidad
deberán considerarse conjuntamente todos los
conceptos derivados de la extinción del contrato de trabajo.
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable cuando se trate de embargos por deudas
alimentarias o litis expensas, las que deberán

(C.D.-74/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º. – Incorpórese el artículo 178 bis a la
ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo, el siguiente
texto:
Artículo 178 bis: La misma presunción del artículo precedente se establecerá cuando el embarazo sea notorio al momento del despido o
la mujer acredite que el empleador haya tomado conocimiento del mismo o de su maternidad por otros medios.
En caso de que la trabajadora rechace el despido aduciendo su estado de gravidez, el
empleador que invoque desconocer la existencia del embarazo, podrá retractar el acto rescisorio dentro de las 48 horas de recibida la comunicación.
Art. 2º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(C.D.-75/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 11 bis de
la ley 23.898, de tasas judiciales, el siguiente texto:
Ejecución fiscal - domicilio constituido
Artículo 11 bis: El domicilio procesal constituido en el expediente judicial en que se generó la tasa tendrá el carácter de domicilio constituido en el juicio de ejecución fiscal de las
sumas adeudadas, siendo válidas y eficaces
todas las notificaciones y diligencias que allí
se practiquen. En el caso de deudores sin domicilio constituido en el expediente –o cuando
no resulte posible notificarles en el domicilio referido precedentemente– tendrán igual
carácter el domicilio fiscal registrado por el
responsable ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos a los fines del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en
tanto se mantenga actual y vigente, y –a falta de éste– el domicilio real denunciado en
dicho expediente.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación y resultará aplicable a las etapas procesales no
precluidas de las ejecuciones fiscales de tasas judiciales en trámite a esa fecha.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
(C.D.-76/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

Reunión 11ª

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La publicidad o propaganda por
cualquier medio de comunicación que anuncie la
realización de espectáculos o actividades recreativas debe contener un pictograma con el “símbolo
internacional de acceso para personas con discapacidad motora” indicando si las instalaciones donde se realiza el espectáculo o actividad se encuentran adaptadas o no para permitir el ingreso de
personas con movilidad reducida.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará esta ley dentro de los noventa (90) días a partir
de su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(C.D.-77/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prohíbase en todas las unidades penitenciarias del país el uso de teléfonos celulares
por parte de quienes estén alojados en las mismas.
Art. 2º – Los teléfonos públicos instalados en establecimientos penitenciarios deberán contar con un
sistema que permita al receptor de la llamada la identificación de su procedencia, en forma previa al inicio de la comunicación.
Art. 3º – Desígnase como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, la que establecerá las acciones pertinentes para su implementación, seguimiento y control.
Art. 4º – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 60 días de su publicación oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(C.D.-78/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 12 de la ley
24.467, por el siguiente:
Artículo 12: La Subsecretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa y Desarrollo Regional será
la autoridad encargada de proponer anualmente
un plan de acción que articule todos los programas implementados por los organismos del
Estado nacional que formulen o ejecuten políticas de promoción dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas, o cuya actividad
regulatoria afecte su desenvolvimiento, en función de las metas generales y prioridades sectoriales y regionales que fije el Poder Ejecutivo.
Dicha subsecretaría elevará anualmente una información detallada sobre el impacto económico y social de todas las políticas que afecten a
las micro, pequeñas y medianas empresas, así
como un informe que permita determinar la eficacia de las mismas, y propondrá recomendaciones a fin de su mejora o adecuación.
A los efectos de lo enunciado en este artículo la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, articulará
sus acciones con el Consejo Federal de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas creado por el artículo 44 de la ley 25.300, de Fomento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y con organismos representativos del
sector privado como cámaras o asociaciones.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 12 bis a la ley 24.467:
Artículo 12 bis: para el cumplimento de los
objetivos indicados en el artículo 12 de la presente ley, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional tendrá los
siguientes instrumentos:
a ) Un sistema de información y documentación de micro, pequeñas y medianas
empresas que tendrá por objetivo la recolección y difusión de información comercial, técnica y legal de las empresas
del segmento y de las políticas de apoyo existentes en todos los niveles de
gobierno. Este sistema de información
y conocimiento estará conformado por:
1. Una base nacional de datos de los
regímenes legales vigentes y de las
políticas públicas dirigidas a las

micro, pequeñas y medianas empresas, que contenga un registro de
las mismas, de la medición de su
impacto económico social, de los
recursos utilizados y de su estado
de desarrollo. Dicha información
será de acceso público, a través de
los medios que determine la autoridad responsable.
2. Relevamientos anuales que realice
la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional que permitan la recopilación
de información sobre las características y desempeño de las empresas
del segmento en las distintas regiones del país.
3. Los datos locales y regionales que
aporten las instituciones públicas
y privadas que adhieran a la red de
agencias regionales según lo dispuesto en el artículo anterior.
b ) La asistencia de un Consejo Consultivo
de Políticas Públicas de Apoyo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas en la
formulación y ejecución del plan de acción enunciado en el artículo 12, de la
presente ley. Este Consejo estará integrado por representantes de todos los organismos que desarrollen programas que
impacten sobre el sector o cuya actividad regulatoria afecte su desenvolvimiento. La Subsecretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, como coordinadora de dicho Consejo, tendrá la facultad de convocar y/o
solicitar a estos organismos la información que estime necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

(C.D.-79/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 25.986

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase danza nacional argentina, la danza pericón.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 46 de la ley
25.986, por el siguiente:

Secretario Parlamentario
de la HCDN.

TITULO III

Comercio exterior - mercaderías falsificadas
Artículo 46: Prohíbase la importación o la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva,
cuando de la simple verificación de la misma
resultare que se trate de mercaderías con marca de fábrica o de comercio falsificada o de copia pirata.
En los casos en que la situación contemplada en el párrafo anterior no fuere evidente, el
servicio aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo máximo de siete (7) días hábiles
a fin de consultar al titular del derecho y que
este último tenga la oportunidad de requerir al
juez competente las medidas cautelares que entienda corresponderle.
Si en el supuesto del párrafo anterior la mercadería fuere librada a plaza por ausencia del
ejercicio del derecho por parte del titular, el servicio aduanero deberá comunicar tal circunstancia a la autoridad competente en la defensa
del derecho del consumidor.
Lo expuesto en este artículo será con ajuste
a las condiciones y procedimientos que establezca la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Secretario Parlamentario
de la HCDN.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-80/07)
Buenos Aires, 18 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

Reunión 11ª

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.082/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la operación realizada
por los gobiernos de las provincias de Chubut y de
Santa Cruz, con las empresas Panamerican Energy,
integrada por British Petroleum, y Bridas, de
Bulgerhoni, entre otras, consistente en la prórroga
de las concesiones por 20 y 40 años, respectivamente, de los más grandes yacimientos petroleros
de la Argentina, postergación que se hizo antes del
vencimiento de los contratos y sin llamado a licitación pública.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS.
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar su más enérgico rechazo a las operaciones de prórrogas por más de 20 y 40 años, respectivamente, de las concesiones de los más
grandes yacimientos petroleros de nuestro país, llevadas a cabo por los gobernadores de las provincias de Chubut y Santa Cruz con las empresas
Panamerican Energy, integrada por British Petroleum, y Bridas, de Bulgerhoni, entre otras.
La provincia de Santa Cruz otorgó a Panamerican
una prórroga de las concesiones que la empresa explota en las áreas hidrocarburíferas Piedra Clavada,
Koluel Kaike y en la zona de cerro Dragón, situadas en la cuenca del golfo San Jorge.
En la provincia de Chubut se firmó en el mes de
mayo del corriente año un acuerdo similar. La prórroga de los contratos que aún no vencen se establecieron para el año 2027, con posibilidades de
prorrogarse por otros 20 años más. Lo que se critica
es que se renegocie y renueven contratos faltando
10 años para su vencimiento. Lo lógico sería esperar a la fecha de vencimiento para tratar el tema y
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ver lo que en ese momento es más conveniente para
nuestro país.
Tampoco se ha considerado ni se ha realizado un
estudio del impacto ambiental que las explotaciones
lógicamente producirán en las zonas en cuestión.
Otro elemento irritante lo constituye el hecho de
que la concesión del yacimiento Cerro Dragón se
prorrogó sin llamado a licitación pública. Nadie supo
que esta prórroga se llevaría a cabo, hasta que estuvieron firmados los documentos pertinentes. Se
ignoró la oferta pública, menospreciando la dignidad del pueblo argentino y la conveniencia o inconveniencia del procedimiento empleado, como la
falta de necesidad de adelantarse a los vencimientos de los contratos vigentes.
El llamado a licitación pública constituye un requisito indispensable para la transparencia de las
contrataciones que llevan a cabo los gobiernos provinciales con empresas concesionarias, más aún
cuando están comprometidos intereses nacionales
como lo son la explotación de los yacimientos
hidrocarburíferos del país.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-2.083/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara sobre una bolsa
de plástico, conteniendo una importante cantidad
de dinero en efectivo, hallada en el despacho de la
señora ministra de Economía y Producción de la Nación, licenciada, Felisa Miceli. En especial, informe
sobre los siguientes puntos:
1. Si el dinero que estaba en la bolsa pertenecía a
la señora ministra o al Tesoro de la Nación.
2. Si es posible precisar la cantidad de dinero en
cuestión.
3. Si el dinero que contenía la bolsa era en pesos
o en dólares.
4. Por qué el dinero se encontraba en el despacho o baño de la señora Miceli.
5. Si ese dinero fue declarado en AFIP por la señora ministra.
6. Copia de la declaración jurada patrimonial anual
y actualizaciones, exigidas por la Ley de Etica Pública, 25.188.
7. Todo lo que pueda informar sobre el particular.
José L. Zavalía.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
solicitar al Poder Ejecutivo nacional una información
precisa sobre las versiones periodísticas que se publicaron en casi todos los diarios del país, sobre el
hallazgo de una bolsa con dinero en el despacho
de la señora ministra de Economía de la Nación, licenciada Felisa Miceli.
Según dichas versiones, la Brigada de Explosivos
del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina habría encontrado, en el mes de junio del
corriente año, al efectuar la requisa habitual, una
bolsa de plástico con gran cantidad de dinero en
efectivo en el despacho de la señora ministra.
Se solicita informe sobre la cantidad de dinero
encontrado, pertenencia del mismo, unidad monetaria que contenía la bolsa y el destino de la misma.
Si pertenecía a la funcionaria y si el mismo había
sido incluido en su declaración jurada anual conforme lo exige la Ley de Etica Pública.
Se hace necesario el esclarecimiento del hecho a
fin de evitar suspicacias de la opinión pública. El
decreto 1.172/03, fija un marco general con el fin de
mejorar la calidad de la democracia y materializar el
derecho a la información, necesario para hacer efectiva y transparente la forma de gobierno representativa, republicana y federal, estatuido en nuestra
Constitución Nacional.
Por ello, y con el objetivo de transparentar los
actos de gobierno en los que se involucra un funcionario de la Nación, es que se solicita el presente
pedido de informes al Poder Ejecutivo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
José L. Zavalía.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-2.084/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, en su carácter de
autoridad de aplicación de la ley 17.741, t. o. decreto 1.248/01, de fomento de la actividad cinematográfica nacional, informe a este cuerpo si el impedimento que evitó el estreno de la película argentina
El destino, obra del director Miguel Pereira, basada
en un libro del doctor Héctor Tizón, fue el incumplimiento de la denominada “cuota de pantalla”; y
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en caso afirmativo las medidas adoptadas por el instituto al respecto.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 17.741, texto ordenado por decreto 1.248/
01, define en su artículo 8º –Capítulo II– las películas nacionales, estableciendo posteriormente en los
artículos 9 a 12 –Capítulo III– la denominada “cuota de pantalla” que deberá brindarse a las mismas,
como una forma de fomentar su difusión en el país.
El jueves 28 del corriente se debió estrenar la película El destino, obra del director Miguel Pereira,
quien denunció que dicho estreno no se pudo concretar porque las compañías exhibidoras priorizaron
el espacio en las salas para películas de origen extranjero, pese a la vigencia de la Ley de Cuota de
Pantalla.
Mientras esto sucedió en la Capital Federal, la
avant premier nacional del filme se realizó la noche
del jueves, durante una interesante velada llevada
a cabo en el cine Alfa de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, con la participación de una nutrida concurrencia que disfrutó cada una de las instancias
de un encuentro colmado de expectativas.
Esto muestra una vez más la necesidad de homogeneizar las vivencias de todo el país federal.
En atención a que el evento citado conlleve la posibilidad de violación de la norma que regula la actividad
cinematográfica, el presente proyecto solicita de su autoridad de aplicación, las pertinentes aclaraciones.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.085/07)
Proyecto de comunicación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación se ha tomado conocimiento de las declaraciones formuladas por el señor presidente de la Unión Industrial Catamarqueña,
exponiendo la posibilidad de colapso de la producción por la falta de suministro de electricidad y gas
para las industrias.
En los últimos inviernos, la industria local debió
limitar su producción por las restricciones en el
abastecimiento de gas natural lo que las obligó a
reprogramar la elaboración de sus productos y en
muchos casos a reducir su productividad.
Es de hacer notar que la industria pequeña y mediana de la provincia de Catamarca, a pesar de la
poca importancia que puedan prestarle funcionarios
nacionales, representa fuente de ingresos para un
sector importante de la población, sean trabajadores o empresarios.
El asegurar el suministro energético para nuestras industrias es indispensable para mantener el crecimiento de nuestra economía y tratar de bajar el
alto índice de desempleo que presenta la provincia
–el más alto a nivel nacional–.
Surge hoy la insuficiencia en la igualdad, toda vez
que por ley 23.681 y posterior decreto 1.378/01, recae
sobre los habitantes de provincias que hoy están
sufriendo la pobreza, indigencia, el desempleo, la
falta de recursos necesarios para subsistir –como
Catamarca–, para aportar al Fondo de Desarrollo de
Santa Cruz, subsidiando los mayores costos y obras
de una provincia rica, derivando un trato desigual
entre los ciudadanos de nuestro país.
Resulta imperioso que el Poder Ejecutivo nacional informe sobre la situación existente, para poder
indicar en consecuencia las medidas que atenúen
las dificultades que las carencias energéticas han
provocado y probablemente provocarán en la provincia de Catamarca a lo largo del presente invierno, tanto a nivel industrial como domiciliario.
Por lo tanto, es que solicito a los señores senadores me acompañen en el presente proyecto.
Ramón Saadi.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los órganos que corresponda, informe:
a) Qué medidas ha adoptado a fin de evitar la parálisis productiva de las industrias de la provincia
de Catamarca, procurando un normal abastecimiento de gas natural y electricidad a las mismas.
b) Si prevé implementar restricciones al consumo para residencias particulares; y en caso afirmativo si los programas de cortes han sido puestos
en conocimiento de la población de la provincia.
Ramón Saadi.

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.086/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Administración Nacional
de Vialidad, arbitre los medios necesarios para que
se proceda a la corrección de traza o construcción
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de variantes de paso por áreas urbanas de la ruta
nacional 60 en el tramo comprendido entre las localidades de Copacabana y La Puntilla del departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
finalidad lograr que, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se
proceda a la realización de distintas obras de incumbencia de la Administración Nacional de Vialidad,
referidos a la ruta nacional 60, tramo CopacabanaLa Puntilla, departamento de Tinogasta, de la provincia de Catamarca.
La Administración Nacional de Vialidad es el organismo competente para intervenir en el diseño,
trazado, construcción, mantenimiento, mejoras y
conservación de las rutas nacionales, siempre que
las mismas no se encuentren sujetas a peajes u otro
tipo de concesión.
La provincia de Catamarca tiene un vasto territorio de más de 100.000 km2 y es predominantemente
montañoso y elevado. Las rutas nacionales dentro
de esta vasta geografía en ningún caso se encuentran sujetas a aquel tipo de concesión o explotación.
Dentro de las rutas nacionales que cruzan la provincia de Catamarca, especial gravitación ejerce la
Nº 60 pues vincula el valle central con el oeste provincial, y desde aquí al vecino país de Chile a través del paso de San Francisco.
En el tramo señalado, correspondiente a un sector de paso de una ruta nacional por áreas urbanas,
las características de la traza, banquinas, curvas, etcétera generan riesgos de accidentes tanto para peatones como para automovilistas, riesgos que se han
incrementado en los últimos meses de 2006 y primeros meses de 2007, por el incremento del comercio exterior y del tránsito de camiones por el Paso
Internacional de San Francisco como resultado de
la actividad minera.
Lo expuesto puede ser corroborado con el incremento de las operaciones de comercio exterior que
registra la Aduana de Tinogasta, Catamarca, en el
último año, resultando oportuno señalar que existen perspectivas de incremento futuro de la actividad, razón que justifica la adopción de medidas destinadas a mejorar la infraestructura vial en la zona.
La citada vía tiene, en síntesis, valor estratégico
para la integración regional no sólo de la provincia
por cuya jurisdicción transcurre, sino para la región
Atacalar, que Catamarca integra junto a La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y la III Región
de Atacama (Chile) requiriendo por ello mejoras y
mantenimiento permanente, por parte de Vialidad Nacional, circunstancia que aún se verifica en el caso.

No caben dudas, que es necesario el inmediato
abocamiento del organismo competente del Poder
Ejecutivo nacional para subsanar los problemas
mencionados, en una ruta nacional que como ya fue
expresado tiene gravitación en la integración argentino-chilena.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del mismo.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.088/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional al efecto de
solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Si las empresas de transporte aerocomercial
cumplen con lo dispuesto en el artículo 12, incisos
a) y d) de la resolución 1.532/98 del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, que establece las Condiciones Generales del Contrato de
Transporte Aéreo que rigen para los servicios de
transporte aéreo regular, internos e internacionales
de pasajeros y equipajes y de carga, que exploten
en el país las empresas de bandera nacional y extranjera, que dicen textualmente: “Artículo 12. – Incumplimiento de horarios, itinerarios, cancelación de
vuelos y denegación de embarque. a) Si debido a
circunstancias operativas, técnicas, meteorológicas
o de índole comercial, el transportador cancela o demora un vuelo o la entrega de equipaje por más de
cuatro (4) horas, o deniega el embarque porque no
puede proporcionar espacio previamente confirmado (overbooking o sobreventa), o no puede hacer
escala en el punto de parada - estancia o de destino
del pasajero, o causa a un pasajero la pérdida de
un vuelo de conexión para el que tenía una reserva
confirmada, el pasajero, tendrá el derecho a:
”– Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato
posterior del mismo transportador para su destino, o
”– Al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero, o
”– A ser reencaminado por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato, por los servicios del
transportador o en los servicios de otro transportador, o por otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio.
”Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de
equipaje y cualquier otro cargo de servicio aplicable por la nueva ruta es mayor que el valor de reintegro del billete o de la porción aplicable del mis-
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mo, el pasajero no abonará ninguna tarifa o cargo
adicional y el transportador reintegrará la diferencia si la tarifa y cargos para la ruta reprogramada
son menores:
”– A la compensación por embarque denegado
de acuerdo a las regulaciones del transportador.
”– A la inmediata devolución, si le correspondiere,
del precio del contrato de transporte no utilizado y
conforme a las modalidades de pago efectuadas.
”Aquellos pasajeros que, voluntaria y expresamente, acepten la compensación por embarque denegado y a realizar el transporte en alguna de las
condiciones detalladas en este inciso, no tendrán
derecho a efectuar ningún tipo de reclamo posterior al transportador, sin perjuicio de ser beneficiados con los servicios incidentales que provea el
transportador a su cargo ante esta situación.
”Asimismo, el transportador proporcionará al pasajero, sin cargo para el mismo, los siguientes servicios incidentales:
”– Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino y comunicaciones locales.
”– Comidas y refrigerios de conformidad con el
tiempo de espera que medie hasta el embarque en
otro vuelo.
”– Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la
ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las
cuatro (4) horas.
”– Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
”d) El transportador y sus agentes autorizados
deberán exhibir el presente régimen a los pasajeros
en los puntos de emisión de billetes, reserva de espacios y en los aeropuertos”.
2. En caso de haberse detectado incumplimientos indique de qué tipo, discriminado por ruta y empresa; si se han aplicado sanciones; y qué medidas
se han tomado para garantizar su efectivo cumplimiento.
Liliana D. Capos. – Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente se ha constituido en un hecho
cotidiano, en el transporte aerocomercial de pasajeros, los atrasos y reprogramaciones que, en muchos
casos, conllevan cancelaciones de vuelos, con el
consiguiente descontento y las quejas de los pasajeros por los graves inconvenientes y pérdidas que
estas situaciones les acarrean. Estos hechos a diario se ven reflejados en los medios de comunicación. Se suma a lo dicho el incumplimiento, en un
gran número de casos, de los transportadores a lo
dispuesto por la normativa vigente. Sin que se advierta una eficaz intervención de las autoridades
competentes para revertir la referida situación.
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Lo manifestado se agrava aun más cuando la salida de los vuelos deben suspenderse por interminables horas o, finalmente, cancelarse debido a fenómenos meteorológicos. Y, la cuestión empeora
exponencialmente cuando los aeropuertos afectados son el Aeroparque “Jorge Newbery” y el de Ezeiza. Generando la cancelación y reprogramación de
cientos de vuelos nacionales e internacionales que
tienen que partir y/o arribar de todos los aeropuertos del país y del exterior. Como es de público conocimiento una situación como la descrita, se produjo
como consecuencia de la niebla que comenzó a manifestarse el miércoles 6 de junio sobre la ciudad de
Buenos Aires, prolongándose por más de cuatro días.
Resulta inadmisible que un fenómeno que se presenta en esta época del año haya ocasionado semejante colapso en la aeronavegación nacional. En
efecto, una situación para la que, se supondría, las
empresas aéreas deberían hallarse preparadas, especialmente en lo que respecta a la atención de los
usuarios del servicio, derivó en un caos que se extendió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza
y el Aeroparque “Jorge Newbery” al resto de las
terminales del interior del país. Terminales que debieron interrumpir los vuelos programados debido
a la escasa visibilidad que provocaba la niebla depositada sobre el litoral norte de la provincia de Buenos Aires.
Este cuadro, que naturalmente desató la indignación de los pasajeros a los que solamente se les daban respuestas evasivas, no se les brindaban refrigerios y comidas, así como tampoco se les ofrecían
alojamiento y transporte terrestre, terminó por provocar una medida de fuerza –que por intempestiva
empeoró aún más las cosas– que impulsaron los
empleados de Aerolíneas agrupados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), para que se
les garantizara “la integridad física y psíquica” ante
“las agresiones”, producto de la frustración, desamparo y desesperación de los usuarios.
Por lo demás, los frustrados pasajeros debieron
conformarse con esperar en la incertidumbre, sin
que la gran mayoría de los transportadores optara
siquiera por multiplicar su accionar en las franjas
horarias en que la niebla no impidió los despegues.
Tampoco, como ya he dicho, se asistió convenientemente a miles de pasajeros damnificados en materia de alojamiento o de refrigerios argumentándose
que “eso no correspondía porque la falla del servicio estaba originada por razones climáticas”.
Esta fue la respuesta “oficial” que los empleados
brindaban en los mostradores atestados de pasajeros exaltados.
Esta situación se agravó porque –además– la empresa Aerolíneas Argentinas mantenían como pasajeros prioritarios a aquellos correspondientes a los
vuelos de los días subsiguientes. Así fue como pasajeros que tenían que llegar a destino el día 7 de
junio, pudieron hacerlo recién los días 8, 9 o 10 por-

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que se los despachaba en plazas vacantes de los
vuelos programados para esos días. Esta fue la “metodología” que, lamentablemente, utilizó la compañía para lograr “descomprimir” la situación y regularizar sus vuelos.
Lo dicho significa un incumplimiento por parte de
la mayoría de las empresas de transporte aerocomercial, especialmente la empresa Aerolíneas Argentinas, de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 12
de la resolución 1.532/98 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que establece las
Condiciones Generales del Contrato de Transporte
Aéreo que rigen para los servicios de transporte aéreo regular, internos e internacionales de pasajeros
y equipajes, que exploten en el país las empresas
de bandera nacional y extranjera, que establece, entre otras obligaciones, que: “Si debido a circunstancias operativas, técnicas, meteorológicas o de
índole comercial, el transportador cancela o demora
un vuelo o la entrega de equipaje por más de cuatro (4) horas, o deniega el embarque porque no puede proporcionar espacio previamente confirmado
(overbooking o sobreventa), el pasajero, tendrá el
derecho a:
”– Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato
posterior del mismo transportador para su destino,
[…].
”– A la compensación por embarque denegado
de acuerdo a las regulaciones del transportador.
”– A la inmediata devolución, si le correspondiere,
del precio del contrato de transporte no utilizado y
conforme a las modalidades de pago efectuadas.
”– Asimismo, el transportador proporcionará al
pasajero, sin cargo para el mismo, los siguientes servicios incidentales:
”– Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino y comunicaciones locales.
”– Comidas y refrigerios de conformidad con el
tiempo de espera que medie hasta el embarque en
otro vuelo.
”– Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la
ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las
cuatro (4) horas.
”– Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto”.
Esto demuestra una falta de consideración absoluta hacia la “persona” del pasajero por parte de un
gran número de transportadores, y en especial de
la empresa Aerolíneas Argentinas, la que tiene como
agravante, que es monopólica para la mayoría de
los destinos. Una empresa que optó por “seguir
como si nada” con los vuelos de los días subsiguientes, dejando varados a los pasajeros de los días
neblinosos como si formaran parte de un verdadero agujero negro.
Pero además, las empresas de transporte aerocomercial no dieron cumplimiento a lo dispuesto por
el inciso d) del artículo 12 de la citada resolución
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1.532/98 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que establece: “El transportador y
sus agentes autorizados deberán exhibir el presente régimen a los pasajeros en los puntos de emisión de billetes, reserva de espacios y en los aeropuertos”.
El hecho de que algunas empresas hayan insertado, como en ocasiones lo ha hecho la empresa
Aerolíneas Argentinas, en el dorso del billete la siguiente leyenda: “Aplicable al Transporte Aéreo Internacional y de Cabotaje. En cuanto no se contrapongan con las normas antedichas, las Condiciones
Generales del Contrato de Transporte Aéreo (resolución 1.532/98 MEyOySP) que forman parte de este
contrato y pueden ser consultadas en nuestras oficinas, regulan todo lo relativo a los derechos y obligaciones de las partes”, no significa que cumplieran con las citadas disposiciones.
Es decir, las empresas aerocomerciales no cumplieron con la obligación de la publicación íntegra,
en donde correspondiere, del artículo 12 de la resolución 1.532/98 del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos.
Como puede apreciarse, Aerolíneas Argentinas
informó mal deliberadamente y abusó de la falta de
conocimiento que los usuarios tienen de la citada
disposición para evitar hacerse cargo económicamente de los trastornos ocasionados. De este modo,
la empresa incumplió la resolución y los pasajeros
no pudieron siquiera intentar hacerla cumplir por
desconocimiento, debiendo cargar con costos adicionales que, según la norma, debieron haber corrido por cuenta y nombre de la compañía aérea.
Estoy convencida de que este tipo de conductas
de las empresas de transporte aerocomercial deben
ser castigadas, no pueden ni deben ser toleradas
por la respectiva autoridad de aplicación. La Secretaría de Transporte de la Nación, por intermedio de
la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial debió
haber intervenido oportunamente, comprobando que
se informara a los pasajeros los términos del artículo 12 de la resolución 1.532/98 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, intimando el
cumplimiento de la normativa aplicable. Y, de haber
comprobado una infracción, aplicar las sanciones
legales que correspondieran.
El Estado debe darles a los usuarios todos los
elementos para que los mismos hagan cumplir sus
derechos como corresponde y, es evidente, que en
el caso de esta última crisis aérea, ha fallado.
Creo, que como es de conocimiento de la ciudadanía, es notorio que la Secretaría de Transporte de
la Nación y la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial no estuvieron en los referidos hechos a la
altura de las circunstancias, haciendo cumplir la legislación pertinente y sancionando severamente las
reiteradas infracciones cometidas por los transportadores.
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Quiero además manifestar que, una de las provincias más impactadas por la crisis, producto de la falta de previsión de las empresas de transporte aéreo
fue Tierra del Fuego. No sólo en Ushuaia donde
centenares de pasajeros se encontraron varados,
sino también en Río Grande, ciudad que quedó sin
conexión aérea con el continente por dos días consecutivos, provocando serios trastornos a quienes
esperaban poder abandonar y arribar a la isla.
Debo señalar que el Código Aeronáutico, ley
17.285, en su artículo 208 (título XIII, “Faltas y delitos”, capítulo I, “Infracciones”) dispone: “Las infracciones a las disposición de este código, las leyes de política aérea y sus reglamentaciones, y
demás normas que dicte la autoridad aeronáutica,
que no importen delito, serán determinadas por el
Poder Ejecutivo nacional y sancionadas con: 1.
Apercibimiento; 2. Multa. […] 3. Inhabilitación temporaria de hasta 4 años o definitiva, de las facultades conferidas por los certificados de idoneidad aeronáutica. 4. Suspensión temporaria de hasta 6 meses
de las concesiones, autorizantes o permisos otorgados para la explotación de los servicios comerciales aéreos. 5. Caducidad de las concesiones o retiro de autorizaciones o permisos acordados para la
explotación de servicios comerciales aéreos”.
El artículo 209 del referido código establece: “Las
faltas previstas en este código y su reglamentación,
serán sancionadas por la autoridad aeronáutica salvo cuando corresponda inhabilitación definitiva,
caducidad de las concesiones o retiro de las autorizaciones que sólo podrán ser dispuestas por el Poder Ejecutivo”.
Asimismo, el decreto 326/82 reglamentario de la
ley 17.285, al considerar las “Infracciones y sanciones” del artículo 208, en particular las infracciones
al régimen administrativo general, dispone: “24. En
el transporte de pasajeros será sancionado con multa de dos (2) hasta cien (100) veces el valor de la
tarifa máxima vigente para pasajeros, que correspondiese al mayor trayecto establecido en el instrumento que hubiera conferido la concesión, autorización
o permiso de servicio, el transportador que cometiese cualquiera de las siguientes infracciones: […]
8) No diese cumplimiento a los itinerarios, horarios,
frecuencias o capacidad aprobados. […] 6) No diese cumplimiento a las obligaciones emergentes de
su condición de prestatario de servicios, en relación
con el artículo 150 de la ley 17.285. […] 19) No diese cumplimiento a las disposiciones complementarias que, respecto de la ley 17.285 su reglamentación y demás normas, dictase la autoridad
aeronáutica en ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas por el artículo 133 de dicha ley”.
Lo dicho no hace más que reafirmar el concepto
que la autoridad de aplicación tuvo y tiene facultades para actuar en los supuestos antes referidos, y
que se encuentran claramente comprendidos en lo
dispuesto por el artículo 208 del Código Aeronáu-
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tico. Pudo, por lo tanto, haber evitado el incumplimiento indiscriminado de las empresas aerocomerciales que provocó serias consecuencias y trastornos en los pasajeros. Por ello, la razón de este proyecto de comunicación dirigido a la Secretaría de
Transporte de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana D. Capos. – Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.090/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la lucha contra la obesidad, enfermedad declarada epidemia por la Organización Mundial de la Salud y
considerada en sí misma como factor de riesgo y/o
como desencadenante o agravante de otras enfermedades, asignándosele carácter de política pública
a la prevención y tratamiento de esta patología, con
un criterio médico de preservación de la salud, y de
contención del gasto público que ocasiona el tratamiento de sus complicaciones y derivaciones.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, autoridad nacional de aplicación de la presente ley,
deberá incluir a la obesidad en el Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica –SINAVE–, o en el que,
en el futuro, corresponda.
Art. 3º – Defínese a la obesidad como una enfermedad crónica, caracterizada por la acumulación excesiva de grasa corporal que, independientemente del
problema estético y con prescindencia de su origen,
se constituye en factor invalidante, o de riesgo, y/o
en desencadenante, agravante o fuente de complicación de otras enfermedades de índole física, y psíquica, con implicancias sociales y económicas, y que
disminuyen la calidad de vida del paciente.
Se estará en presencia de obesidad cuando el índice de masa corporal (IMC) sea igual o superior a
25, asignándosele los siguientes grados:
1. Obesidad leve: IMC de 25 a 29,9 con un equivalente de 10-14,900 kg de sobrepeso.
2. Obesidad: IMC de 30 a 39,9 con un equivalente de 15-49,900 kg de sobrepeso.
3. Hiperobesidad: IMC de 40 a 49,9, con un equivalente de 50-79,900 kg de sobrepeso.
4. Superobesidad 1: IMC de 50 a 64,9 con un equivalente de 80-109,900 kg de sobrepeso.
Superobesidad 2: IMC de 65 a 79,9 con un equivalente de 110-149,900 kg de sobrepeso.
Superobesidad 3: IMC de 80 a 99,9 con un equivalente de 150-199,900 kg de sobrepeso.
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Superobesidad 4: IMC de 100 o más, con un equivalente de 200 kg o más de sobrepeso.
Art. 4º – El sistema hospitalario de carácter público, sea del ámbito nacional, provincial o municipal, deberá contar con personal capacitado e instalaciones destinadas a la atención de esta patología,
en especial para hiper y superobesos, y ofrecer tratamientos integrales acordes con la problemática.
Art. 5º – Durante los primeros seis (6) meses de
vigencia de la presente ley, será facultativo para las
obras sociales y asociaciones de obras sociales del
sistema nacional incluidas en la ley 23.660,
recipiendarias del fondo de redistribución de la ley
23.661, la cobertura del tratamiento de la obesidad,
definida conforme la presente ley. No obstante, aquellas que decidieren incorporarla como prestación obligatoria, recibirán de la ANSSAL los fondos necesarios para atender a los beneficiarios del sistema.
Una vez cumplido dicho plazo, será obligatorio
tanto para las nombradas, como para el sistema de
medicina prepago, la prestación obligatoria para la
atención y tratamiento de la enfermedad.
El Ministerio de Salud de la Nación, una vez sancionada la presente ley, procederá a incluir a la obesidad en el Plan Médico Obligatorio (PMO).
Art. 6º – Dicho ministerio, en su carácter de autoridad nacional de aplicación, implementará en el
marco de sus facultades de política sanitaria, cursos obligatorios de capacitación y actualización
destinados al sistema hospitalario público, en cualquiera de sus tres ámbitos, pudiendo celebrar convenios, a esos efectos y/o a efectos académicos,
con facultativos y/o entidades privadas o públicas,
especializadas en la materia, tanto de carácter nacional como internacional.
Dichos cursos deberán garantizar, como contenido obligatorio mínimo, la educación obesológica del
paciente –a través del facultativo–, destinada al manejo efectivo de su enfermedad crónica.
Art. 7º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Verificar el cumplimiento de esta ley en cualquier parte del país y dentro de las atribuciones que la misma le acuerda, así como
también contribuir al cumplimiento de sus
disposiciones;
b ) Formular las normas técnicas necesarias,
aplicables en todo el país, para la evaluación
y control de la lucha contra esta enfermedad;
c) Elaborar los programas necesarios a desarrollar por los organismos de su dependencia,
determinar sus costos, prever las fuentes de
financiación y disponer lo necesario para su
cumplimiento;
d ) Prestar colaboración técnica a las demás autoridades sanitarias del país cuando ellas lo
requieran y sea necesario para la formulación y desarrollo de programas;

e) Gestionar oportunamente, el arbitrio de los
recursos necesarios, durante cada ejercicio
fiscal, para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley;
f) Establecer un sistema nacional de información;
g ) Propender al desarrollo de actividades de investigación y, en definitiva;
h ) Arbitrar todas las medidas necesarias para
la adecuada y oportuna atención, orientación y tratamiento de los enfermos.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la autoridad de aplicación, podrá poner en funcionamiento centros especializados de internación, a
cargo de facultativos especialmente capacitados en
esta materia, donde puedan derivarse aquellos casos
que dicha autoridad considere conveniente, en función de la necesidad de una atención clínica y/o quirúrgica específica.
Su ausencia, o su falta de capacidad operativa,
no eximirá a los obligados por la presente ley, de
prestar la debida atención a esos casos, debiendo
recibirlos en sus instalaciones, las que siempre estarán acondicionadas al efecto.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Medios de Comunicación, será el
encargado de instrumentar campañas informativas
relativas a la obesidad, dirigidas a la población en
general, y que versen, tal como lo garantiza la Constitución Nacional en su artículo 42, sobre el derecho a la salud de consumidores y usuarios en la
relación de consumo, así como también campañas
educativas y de esclarecimiento, acerca de las características de la enfermedad y de sus consecuencias; de sus aspectos clínicos, nutricionales, psicológicos y sociales, y de las formas apropiadas e
inapropiadas de su tratamiento.
Art. 10. – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley, será atendido con recursos del
presupuesto nacional.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción de los proyectos de
mi autoría S.-45/03 y S.-4.080/05.
Hace a la esencia del presente proyecto, el derecho a la salud.
Ese derecho, de raigambre constitucional, es resultado de la promoción del bienestar general que
nos impone su Preámbulo; del principio de igualdad
ante la ley que surge del artículo 16 de nuestra Carta Magna; de su existencia como garantía no enumerada explícitamente por el artículo 33 del mismo
cuerpo legal, y de la consideración sí explícita que
hace el artículo 42, en su relación con el consumo.
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También dice la Constitución Nacional que es facultad de este Congreso de la Nación, proveer lo
conducente al desarrollo humano (artículo 75, inciso
19), y que el mismo posee atribuciones para legislar
medidas de acción positivas que garanticen el pleno goce de los derechos que ella y los tratados internacionales reconocen a las personas (artículo 75,
inciso 23), tratados que, conforme la reforma constitucional de 1994, tienen en nuestro país jerarquía
superior a las leyes (artículo 75, inciso 22).
En ese orden de ideas, el derecho a la salud se
encuentra específicamente garantizado en:
– La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Establece textualmente su artículo
11: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la
asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.”
– La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 dice: “Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez y otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad…”.
– La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica que, reconociendo todos los derechos esenciales del hombre como atributos de la persona humana, crea el
marco jurídico adecuado para que cada persona
pueda gozar de los mismos, tanto en el orden económico, como social y cultural, como civil y políticamente.
– El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Prescribe su artículo 12:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre
las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
[…] c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de
otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación
de condiciones que aseguren a todos asistencia
médica y servicios médicos en caso de enfermedad.”
El derecho a la salud debe llevarse a la práctica
sin discriminaciones.
Por ello, el hospital público, garante del sistema
de salud, debe constituirse en eje de la defensa de
ese derecho, en especial, cuando se trata de problemáticas como la que ahora nos ocupa, y que paso
a describir.
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En general, se considera a la obesidad como un
problema estético.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud la clasifica, no sólo como una epidemia, sino entre los diez riesgos principales para la salud en todo
el mundo, en la medida que aumenta la posibilidad
de padecer otras enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas del corazón y respiratorios,
algunos tipos de cáncer, además de cálculos en la
vesícula, gota, várices, hernias, hemorroides,
artrosis, alteraciones glandulares, entre otras.
A esta altura, corresponde señalar, que la redacción del presente proyecto de ley ha sido fruto de
las consultas realizadas con el doctor Alberto
Cormillot, director del Instituto Argentino de Nutrición y máxima autoridad en la materia, quien ha contribuido académicamente, en forma personal, para
que esta iniciativa pudiera hacerse factible con todo
el nivel de seriedad que las circunstancias exigen.
Hace a la esencia del pensamiento del doctor
Cormillot, que la obesidad no es sólo una enfermedad, sino que tiene características de dolencia crónica, que acompañará al paciente de por vida, y que
exige un manejo de sus circunstancias por demás
adecuado.
En su “Propuesta de Procedimientos para la Atención de Pacientes Obesos”, realizada en mayo del
año 2002, el citado profesional expresa textualmente: “La mala alimentación y el sedentarismo cobran
en nuestro país unas 30 mil vidas al año: resultan la
segunda causa de muerte prevenible después del
cigarrillo. Pese a todo, la obesidad es prácticamente ignorada como enfermedad, los obesos son discriminados y la cobertura de salud generalmente no
la reconoce. De esta manera, las personas gordas
se encuentran atrapadas en un círculo vicioso del
cual les resulta muy difícil escapar. Se calcula que
entre el 20 y el 30 % de los argentinos tiene sobrepeso. Las estadísticas en los Estados Unidos marcan que los costos médicos directos asociados con
el sedentarismo fueron de unos 76 mil millones de
dólares en el año 2000. El costo económico estimado de la obesidad en ese país fue de unos 117 mil
millones en el año 2000”.
Y continúa diciendo: “La obesidad se desarrolla
a partir de tres factores principales, que suelen coincidir y combinarse: Predisposición hereditaria. El
organismo de algunas personas muestra tendencias
a engordar porque ha sido biológicamente preparado
para formar reservas de grasa. Cuando los padres
son obesos es más probable que alguno de los hijos herede esa tendencia. Dificultad para controlarse en la comida. Comer más de lo necesario aumenta las posibilidades de estar gordo. Sedentarismo.
La falta de actividad física, característica de la sociedad actual, favorece el sobrepeso, ya que el cuerpo no llega a gastar toda la energía que recibe a
través de los alimentos. El auto, los ascensores, los
electrodomésticos, disminuyen el gasto energético.
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”Es posible manejar con éxito los dos últimos aspecto y así controlar la predisposición hereditaria a
engordar. Dada la complejidad de las causas de la
obesidad, es preciso abordarla con un tratamiento
interdisciplinario y continuo.
”Como enfermedad crónica, la obesidad admite la
posibilidad de control y recuperación. Si bien aún
no se puede hablar de cura definitiva, un tratamiento interdisciplinario puede ayudar a alcanzar y mantener un peso confortable”.
Existe una relación estrecha entre obesidad y
otras enfermedades, y ello ya es de carácter público.
Hoy en día, nadie puede desconocer, sobre todo
por haber tomado conocimiento a través de los medios masivos de comunicación, en los que el referido profesional ha dado incansables charlas, que la
obesidad se halla vinculada a la “…hipertensión,
problemas del corazón, diabetes y algunos tipos de
cáncer, además de cálculos en la vesícula, várices,
hemorroides, artrosis, alteraciones glandulares y dificultad para respirar…”, entre otras enfermedades.
A manera de ejemplo, refiere el doctor Cormillot
que el 90 % de los diabéticos padecen diabetes tipo
2, y que el 80 % de los diabéticos tipo 2 son obesos, por lo que puede afirmarse que el 70 % o el
75 % de los diabéticos son obesos.
Asimismo, aporta a esta iniciativa los siguientes
datos: “Enfermedad cardíaca: casi el 70 % de los casos de diagnosticados de enfermedades cardiovasculares están relacionadas con la obesidad.
”Alta presión arterial: la obesidad más que duplica las chances de una persona de desarrollar alta
presión, la que afecta aproximadamente al 26 % de
los obesos de Estados Unidos. El costo anual de la
presión alta relacionada con la obesidad es muy elevado.
”Obesidad: la obesidad explica unos 22,2 mil millones, o el 19 % del costo total de las enfermedades.
”Cáncer de mama y colon: casi la mitad de todos
los cáncer de mama son diagnosticados en mujeres
obesas. Cerca de 42 % d e l o s c a s o s d e c á n c e r d e
colon son diagnosticados en obesos.
”Diabetes no insulino dependiente: cerca del
80 % de los pacientes con este tipo de diabetes son
obesos. Gran parte de los 11,3 mil millones de dólares que se gastan por año para manejar y tratar la
diabetes, incluyendo el coma diábico, la
cetoacidosis, la enfermedad del ojo diabético y las
enfermedades renales de los diabéticos, están relacionadas con la obesidad.
”Enfermedades vesiculares: su incidencia aumenta cuando el IMC va más allá de 29. Se gastan unos
2,4 mil millones de dólares en las enfermedades
vesiculares y las vesiculares relacionadas con la
obesidad.
”Embolismo pulmonar: según una investigación
del ‘Journal of American Clinical Association’, las
obesas tienen un riesgo 300 % más alto de desarro-
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llar un embolismo pulmonar (coágulo de sangre en
los pulmones)”.
En párrafo aparte, hace alusión a los beneficios
que trae aparejado el tratamiento de esta patología:
“La pérdida de peso en personas con sobrepeso y
obesidad mejora notoriamente las complicaciones
físicas, metabólicas, y endocrinológicas (problemas
de corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes,
hipertensión, cáncer, etcétera). También puede mejorar los problemas de ansiedad y depresión, el funcionamiento psicosocial, el estado de ánimo, y la
calidad de vida en general. Una pérdida de peso intencional de 0,5 a 9 kg en mujeres con sobrepeso
que sufren enfermedades relacionadas con la obesidad llevaron –en un estudio de 12 años en Estados Unidos– a una caída del 20 % de la mortalidad
total, a una reducción del 40-50 % de la mortalidad
por cáncer vinculado con la obesidad, y a una reducción del 30-40 % de las muertes relacionadas con
la diabetes […]. Un estudio sueco indica que pacientes operados con gastroplastia de banda vertical redujeron su peso corporal unos 30 kg, mientras que los operados con by pass gástrico, bajaron
unos 40 kg en dos años. En los casos más exitosos
se llegó a perder hasta 100 kg en dos años. Los factores de riesgo cardiovascular se redujeron marcadamente, la insulina fue reducida en un 60 %, el 69 %
de las personas con diabetes fue curado, la glucosa y los triglicéridos bajaron en un 25 %, la presión
alta, en un 10 %, y el colesterol total en un 5 % […].
En conclusión, los beneficios de los tratamientos
eficaces de la obesidad son muy positivos en términos de salud y en términos de bajar costos de
atención”.
La incidencia de la obesidad es sustancial en los
aspectos psicosociales, de la salud y de la economía.
Entendida, en definitiva, como la acumulación excesiva de grasa corporal, en resumen, debe considerársela enfermedad por dos motivos: en primer lugar, porque acorta la expectativa de vida, y en
segundo lugar, porque provoca, complica o agrava
otras patologías, siendo en sí misma, motivo determinante para que aparezcan o se agraven otras dolencias como las ya mencionadas.
La obesidad, como condición heterogénea en la
que se enlazan factores genéticos, familiares, psíquicos y metabólicos, debe erigirse en un problema
de salud pública, donde las políticas de Estado tengan directa intervención, con fines curativos, y hasta educativos e informativos.
Y ello, en la medida que, como expresa el doctor
Cormillot en su “Propuesta…”, la obesidad es una
enfermedad seria, cuyo manejo no se puede separar de su prevención. “…La obesidad no es sólo
un problema individual, sino de la población como
un todo y debe ser encarado como tal. La prevención y el manejo efectivo requieren un enfoque in-
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tegrado, con acciones de todos los sectores de la
sociedad […] prácticas y estrategias de largo plazo
[…] la atención y manejo de la obesidad infantil […]
estrategias de manejo y prevención que sean aplicables a todas las regiones del mundo…” debiendo “…ser vista como la punta de un iceberg de un
grupo de enfermedades definidas…”.
Para finalizar, quiero hacer especial hincapié en
las características de toda enfermedad crónica, que
también alcanzan a la obesidad, conforme las describe el doctor Cormillot:
“Inicio gradual y desarrollo insidioso.
Causas complejas, ambiguas.
Evolución con brotes.
Duración indefinida.
Convivencia con la enfermedad, tratar de evitar
el empeoramiento y/o comorbilidades asociadas.
Incomodidad - dolor prolongado.
Puede estar ligada al estilo de vida.
Presencia de sentimientos de vergüenza, culpa.
En enfermo puede conducir y controlar la enfermedad.
Problemas económicos.
Amenaza de incapacidad/muerte”.
Ese es el panorama de vida del obeso.
Será entonces fundamental el rol del Ministerio
de Salud de la Nación que, con sustento en las atribuciones que le confiere la Ley de Ministerios –
22.520– a través de su artículo 23, especialmente de
sus incisos 1), 3) y 41), pueden, acabadamente, entender en la determinación de objetivos y políticas
en esta materia; fiscalizar el funcionamiento de los
servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, y entender en la elaboración,
ejecución y fiscalización de programas integrados
que cubran a los habitantes en caso de enfermedad, en la que, indudablemente, deben estar incluidas las cuestiones relativas a la obesidad.
También será primordial, la intervención de la Secretaría de Medios de Comunicación, por las
implicancias que las campañas informativas sobre
la salud tienen para la población.
Infinidad de artículos periodísticos se han hecho
eco de esta problemática. A manera de ejemplo, “La
Nación”, en su edición del martes 11 de febrero del
corriente año, hace referencia a “La nueva
globesidad”, expresando textualmente: “El último
número de la revista ‘Perspectivas’, editada por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), emplea el neologismo globesidad para referirse a la tendencia mundial al aumento de peso, que considera
alarmante. Según la OPS, la dinámica de la epidemia
varía de acuerdo con las regiones. Entre otras cosas, los estudios sobre la relación entre pobreza y
sobrepeso han identificado un número de factores
socioeconómicos en juego. Algunos han relacionado la baja estatura y el retraso en el crecimiento de-
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bido a la malnutrición fetal y temprana con la obesidad en etapas posteriores de la vida. Otros trabajos se centran en la importancia de los factores culturales en los hábitos de vida”.
Dicho artículo recepta la definición de salud que
hace la Organización Mundial de la Salud, y que en
esencia, refiere como un estado de equilibrio biopsicosocial.
La presencia de obesidad indica ausencia de ese
equilibrio, por las consecuencias a nivel físico, psíquico y social que acarrea.
La obesidad, conforme la fuente que he venido
consultado para esta elaboración, trae aparejado:
mal humor, ansiedad, enojo, aislamiento progresivo,
agresividad, depresión, confusión, frustración, hostilidad, deterioro de funciones vitales, conflictos familiares y laborales, rechazo familiar, discriminación,
entre otros, a los que se suman las específicas complicaciones a nivel físico ya reseñadas.
En el entendimiento de que esta problemática global de salud de la población, requiere de medidas
urgentes, habida cuenta la constante retroalimentación de sus causas y efectos, y por todo lo precedentemente expuesto, solicito a esta Honorable Cámara el urgente tratamiento y sanción del presente
proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.091/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA GESTION
DE RESIDUOS DE ENVASES
CAPÍTULO I
Del objeto, ámbito de aplicación, definiciones,
y la autoridad de aplicación
Artículo 1º – Objeto. Fíjanse los presupuestos
mínimos para la reducción del impacto que ocasionan sobre el ambiente los residuos de envases, a lo
largo de todo su ciclo de existencia, a través de su
gestión integral en todo el territorio de la Nación,
sustentada en la minimización de su generación, la
reutilización de los envases y la valorización de sus
residuos.
Art. 2º – Ambito de aplicación. Quedan dentro
del ámbito de aplicación de esta ley, todos los envases que, en forma total o parcial, tras su utilización en el mercado sean susceptibles de ser gestionados como residuos, con independencia de los
materiales empleados en su constitución.
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Quedan excluidos de la presente norma los siguientes envases:
a ) Los que contengan restos o constituyan
sustancias alcanzadas por la legislación vigente sobre residuos peligrosos, especiales,
industriales peligrosos y/o patogénicos, patológicos y/o sanitarios, rigiendo a su respecto la normativa específica;
b ) Los destinados a la exportación, siempre
que no retornen al país. Para el caso que retornen al país deberán cumplir con las disposiciones de la presente norma.
Lo aquí establecido es sin perjuicio del debido
cumplimiento de las disposiciones específicas aplicables a rotulación, seguridad, protección de la salud, higiene y salubridad de productos envasados,
sus envases, transporte y manipulación.
Art. 3º – Definiciones. A efectos de lo dispuesto
en esta ley se entiende por:
3. 1. Agentes económicos: los fabricantes, vendedores e importadores de materias primas para la
fabricación de envases; los fabricantes, vendedores e importadores de envases; los envasadores; los
importadores, distribuidores y comerciantes de productos envasados de todo tipo, o cuando no sea
posible identificar a los anteriores, el responsable
de la primera puesta en el mercado, los recuperadores formales e informales, los recicladores y los
valorizadores.
3. 2. Envasador: persona física o jurídica que fabrica y comercializa productos contenidos en envases destinados al consumidor final
3. 3. Envase: elemento fabricado con materiales
de cualquier naturaleza y que se utilicen para contener, proteger, manipular, distribuir, transportar y
presentar mercancías, desde materias primas hasta
productos terminados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se
considerarán también envases, todos los artículos
desechables utilizados con estos mismos fines, incluyendo los embalajes secundarios y terciarios.
Cuando dichos envases son de uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto,
no están destinados a uso y consumo ordinario en
los domicilios particulares, serán denominados envases de uso industrial o comercial.
3. 4. Disposición final: métodos y procedimientos destinados a dar destino último a los residuos
de envases, en forma segura y ambientalmente adecuada.
3. 5. Importador: persona física o jurídica que ingresa al territorio nacional para su comercialización
productos contenidos en envases y destinados a
consumidor final.
3. 6. Prevención: medidas tendientes a evitar o
minimizar el impacto sobre el ambiente y la salud
pública de los envases y residuos de envases, a tra-
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vés de la reducción en cantidad, peso y/o volumen
de los mismos y/o en los materiales empleados, como
asimismo la optimización en los procesos de
comercialización, distribución, uso y disposición final de los envases y residuos de envases.
3. 7. Receptor temporario: es aquella persona física o jurídica que tiene la obligación de retornar
los envases en forma adecuada de separación, higiene y mantenimiento para facilitar su valorización.
3. 8. Reciclado: proceso mediante el cual los residuos de envases son separados del flujo de residuos para que puedan ser utilizadas nuevamente
como materia prima para productos que pueden ser
o no similares al original, a través de procedimientos mecánicos y/o químicos.
3. 9. Recuperación: medidas y acciones que permiten la extracción de materiales valorizables de los
residuos de envases.
3. 10. Residuo de envases: todo envase ya utilizado en su finalidad originaria o restos del mismo.
3. 11. Reutilización: técnica a través de la cual
los envases que fueron concebidos y diseñados
para este fin (envases denominados retornables,
rellenables o recargables), son utilizados reiteradas
veces sin sufrir modificaciones en su estructura física o química. Estos envases se considerarán residuo
de envase cuando ya no puedan ser reutilizados.
3. 12. Sistema de Gestión de Residuos de Envases: conjunto de actividades, interdependientes y
complementarias entre sí, que tienen por objeto la
minimización, recolección, clasificación, transporte,
tratamiento, valorización y disposición final de los
envases y sus residuos, incluyendo la administración y vigilancia de estas operaciones.
3. 13. Pilotos de comportamiento: investigación
de campo, a escala reducida y representativa de la
realidad, cuyo fin es evaluar el comportamiento de
los consumidores y el funcionamiento de los sistemas de gestión de residuos de envases, previo a
su implementación a nivel general. A partir de sus
resultados se establecen las estrategias, metas y
pautas de crecimiento gradual que permitan alcanzar el objetivo primario previsto.
3. 14. Valorización: conjunto de actividades destinadas a optimizar las cualidades y características
de forma, materia y/o energía de los residuos sólidos domiciliarios, mediante procesos de reutilización, reciclado y todo aquel procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos
en los residuos en forma ambiental y sanitariamente adecuada.
Art. 4º – Autoridad de aplicación nacional. Será
autoridad de aplicación nacional de la presente ley,
el organismo de mayor jerarquía con competencia
ambiental que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – Funciones de la autoridad nacional de
aplicación. Serán funciones de la autoridad de aplicación:
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1. Formular políticas en materia de gestión
de residuos de envases, arbitrando asimismo,
las medidas necesarias tendientes a asegurar
que la aplicación de la presente norma no cree
inequidades o distorsiones en el mercado de
los productos envasados.
2. Elaborar un informe anual con la información que le provean las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires, y aquella relativa a los sistemas integrados de gestión (SIG) y de depósito, devolución y retorno (DDR).
3. Adoptar medidas que tiendan a adecuar
el funcionamiento de circuitos informales de
recolección de residuos de envases a los fines
de la presente norma.
4. Promover programas de educación ambiental conforme a los objetivos de la presente ley,
estableciendo los contenidos educativos, y
participar del seguimiento, monitorear y control del resultado de las campañas de educación destinadas a los ciudadanos en general,
con el objetivo de sensibilizar y mejorar los hábitos de comportamiento ambiental en los distintos sectores de la población, incentivando
la necesidad de valorizar los residuos de envases, así como el consumo de productos, cuyos envases se emplee material valorizado o
con potencial para su valorización.
5. Proveer asistencia técnica para la implementación de los sistemas integrados de gestión (SIG) y los sistemas de depósito, devolución y retorno (DDR), así como en lo relativo a
la organización de programas de valorización
y de sistemas de recolección diferenciada de
envases en las jurisdicciones locales.
6. Elaborar guías técnicas en materia de gestión ambientalmente adecuada de residuos de
envases.
7. Impulsar un programa nacional de metas
cuantificables de valorización de residuos de
envases de cumplimiento progresivo, el cual
deberá ser revisado y actualizado periódicamente.
8. Diseñar un plan de implementación general atendiendo a las particularidades sociales,
económicas, ambientales sanitarias y geográficas de cada territorio, al que deberán ajustarse los sistemas regulados por esta ley.
9. Fiscalizar la formación del aporte dinerario con el que se financiará el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases.
Art. 6º – Autoridades locales de aplicación. Sin
perjuicio de la competencia que ostentan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
dictar normas en la materia, respetando los presupuestos mínimos establecidos en esta ley, invítase
a tales jurisdicciones a adherir a esta norma legal a
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través de la sanción de las normas correspondientes, y a designar los organismos locales que tendrán a su cargo el ejercicio de las funciones establecidas en el artículo siguiente.
Art. 7º – Funciones de las autoridades locales
de aplicación. Serán funciones de las autoridades
locales competentes, sin perjuicio de aquellas atribuciones que emerjan de la legislación específica
establecida en cada jurisdicción:
1. Promover la gestión de los residuos de envases que se generen en su jurisdicción, y establecer las normas complementarias necesarias
para el cumplimiento efectivo de la presente ley,
arbitrando asimismo, las medidas necesarias
tendientes a asegurar que la aplicación de la
presente norma no cree inequidades o distor-siones en el mercado de los productos envasados.
2. Establecer sistemas de gestión de residuos
de envases adaptados a las características y
particularidades de su jurisdicción, los que deberán prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de
vida de la población.
3. Suscribir convenios bilaterales o multilaterales, que posibiliten la implementación de
estrategias regionales para alguna o la totalidad de las etapas de la gestión integral de los
residuos de envases.
4. Promover programas de educación ambiental conforme a los objetivos de la presente ley,
estableciendo los contenidos educativos, y
participar del seguimiento, monitorear y control del resultado de las campañas de educación destinadas a los ciudadanos en general,
con el objetivo de sensibilizar y mejorar los hábitos de comportamiento ambiental en los distintos sectores de la población, incentivando
la necesidad de valorizar los residuos de envases, así como el consumo de productos, cuyos envases se emplee material valorizado o
con potencial para su valorización.
5. Adoptar medidas que contemplen los circuitos informales de recolección de residuos de
envases.
6. Aplicar el régimen de infracciones y sanciones establecido en la presente ley, informando anualmente a la autoridad de aplicación nacional el destino de los recursos económicos
ingresados por estos conceptos.
CAPÍTULO II
De los principios rectores
Art. 8º – Para el cumplimiento del objeto de la presente ley se establecen los siguientes principios
rectores, a los que deberán sujetarse las autoridades nacionales y locales competentes.
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1. Minimización de la generación de residuos de
envases: impulsando y adoptando las medidas necesarias y oportunas para reducir el volumen y/o
peso de los envases, aumentar su capacidad portante o mejorar sus características funcionales con
el objetivo de generar menor cantidad de residuo
posconsumo, todo esto, sin poner en riesgo la integridad del producto contenido, la salud o seguridad del consumidor ni la libertad de las empresas
para producir los envases que requiera el mercado.
2. Fomento de la reutilización: impulsando y adoptando las medidas necesarias y oportunas para dotar a los envases de las características funcionales
que los vuelvan aptos para su reutilización, siempre y cuando ello sea técnica y sanitariamente posible.
3. Promoción de la valorización de los residuos
de envases: impulsando y adoptando las medidas
necesarias y oportunas para facilitar la recuperación,
el reciclado y cualquier otro método tendiente a
aprovechar los recursos contenidos en los residuos,
en forma sanitariamente adecuada, pudiéndose establecer medidas de carácter económico, financiero
o fiscal que sean necesarias con la finalidad de favorecer e incentivar la reutilización de los envases
y la valorización de sus residuos de forma sanitaria
y ambientalmente adecuada.
4. Adopción de medidas graduales y proporcionadas para asegurar que la puesta en marcha de los
sistemas de gestión, previstos en la presente ley,
se haga inicialmente a través de pilotos de comportamiento y atendiendo la realidad social, económica, ambiental y sanitaria de cada jurisdicción.
5. Respeto de la sustentabilidad técnica, económica y social de las medidas necesarias y oportunas para asegurar el cumplimiento de la presente ley,
de modo que el diseño e implementación de los sistemas de gestión previstos en la presente ley resulten viables y sustentables técnica, económica y socialmente a mediano y largo plazo.
CAPÍTULO III
De los sistemas de depósito, devolución y retorno
de envases y sus residuos
Art. 9º – Establécese un sistema de depósito, devolución y retorno (DDR) de residuos de envases
que se sujetará a los siguientes postulados:
1. Los envasadores, importadores de productos
envasados y los comerciantes de productos envasados, o cuando no sea posible identificar a los anteriores, los responsables de la primera puesta en
el mercado de los productos envasados están obligados a poner en marcha un sistema de depósito,
devolución y retorno –DDR– de residuos de envases, que debe ser autorizado por la autoridad de aplicación siempre que se observen los siguientes
recaudos:
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a ) Establecimiento y percepción en las distintas fases de comercialización de un valor de
depósito por cada envase objeto de transacción, cuyo monto individual debe ser claramente comunicado a los consumidores finales y debe ser igual en todo el territorio de
la República Argentina;
b ) Aceptación de la devolución de los residuos
de envases, cuyo tipo, formato y/o marca
comercialicen, entregando al sujeto que concrete dicho retorno el importe equivalente al
valor de depósito establecido en el inciso
a) precedente;
c) Los envasadores e importadores de productos envasados sólo están obligados a aceptar la devolución o retorno de los residuos
de envases, de aquellos productos puestos
por ellos en el mercado.
2. El receptor final –envasador, importador de productos envasados o responsable de la primera puesta en el mercado según lo establecido en el apartado anterior–, debe asegurar la valorización de los
residuos de envases y la correcta disposición final
del remanente no valorizable.
3. El consumidor final y el receptor temporario de
los residuos de envases, debe retornarlos en forma
adecuada de separación, higiene y mantenimiento
para facilitar su valorización.
CAPÍTULO IV
Del Sistema Integrado de Gestión de Residuos
de Envases
Art. 10. – El Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases (SIG) se regulará de acuerdo a
las siguientes pautas:
1. Los envasadores, importadores de productos
envasados y los comerciantes de productos envasados, o cuando no sea posible identificar a los anteriores, los responsables de la primera puesta en
el mercado de los productos envasados, podrán eximirse de las obligaciones establecidas en el artículo 9º de esta ley, cuando acrediten ante la autoridad
de aplicación, haber integrado junto con otros de
los agentes económicos que intervienen en la cadena del envasado, un Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases –SIG–, conforme se
establezca en la reglamentación de la presente ley.
2. El Sistema Integrado de Gestión de Residuos
de Envases –SIG– garantizará, en su ámbito territorial, el cumplimiento de los principios rectores que
establece la presente norma y de las metas de valorización que determine la autoridad de aplicación.
3. Los envases deben identificarse mediante un
símbolo acreditativo, idéntico en todo el ámbito de
operación del Sistema Integrado de Gestión de Envases –SIG–, cuyo formato y otorgamiento estará a
cargo de la autoridad de aplicación.
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4. El poseedor final de los residuos de envases,
deberá entregarlos separados según el material y en
adecuadas condiciones para su valorización al agente económico que corresponda. De no ser posible
lo anterior, aquél podrá entregarlos a los fabricantes e importadores de materias primas con que fueron fabricados, quienes estarán obligados a hacerse cargo de los mismos.
5. El consumidor final y el receptor temporario de
los residuos de envases deberán entregarlos en forma adecuada de separación, higiene y mantenimiento, para facilitar su valorización, según lo dispuesto por las autoridades competentes.
6. El Sistema Integrado de Gestión de Residuos
de Envases –SIG– deberá comenzar a funcionar en
un plazo no mayor de 12 meses contados desde la
fecha de la publicación de la presente norma en el
Boletín Oficial. Durante el plazo de organización del
Sistema Integrado de Gestión de Envases –SIG–, no
será exigible el cumplimiento de lo establecido en el
artículo 9º, siempre y cuando los agentes económicos acrediten fehacientemente ante la autoridad de
aplicación su participación en la conformación del
Sistema Integrado de Gestión de Envases.
Art. 11. – Ente Nacional Administrador. Créase
el Ente Nacional Administrador del Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases –SIG–, que
funcionará con el carácter, derechos y obligaciones
de las personas jurídicas de derecho público no estatal. Dicho ente se compondrá por una asamblea y
un consejo directivo. La asamblea estará integrada
por los agentes económicos. El consejo directivo
estará integrado por empresas y/o cámaras empresariales del sector de los fabricantes y vendedores
de materias primas para la fabricación de envases;
los fabricantes de envases; los envasadores del
mercado nacional, un representante de la autoridad
de aplicación, un representante por COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) y aquellos que
determine el estatuto, en la forma en que lo establezca la reglamentación.
Art. 12. – Funciones del Ente Nacional Administrador. Serán funciones del Ente Nacional Administrador del SIG:
1. Asegurar el establecimiento del sistema regulado en esta ley en todo el territorio nacional.
2. Dictar las normas de procedimiento que sean
necesarias para el mejor cumplimiento de sus
objetivos.
3. Establecer metas parciales de cumplimiento en
orden a lograr las metas fijadas en el ámbito
nacional por la autoridad de aplicación, participando en el seguimiento y control del grado
de cumplimiento de objetivos, metas y obligaciones asumidas por los propios sistemas.
4. Deberá costear la realización de campañas
de difusión y concientización amplias y per-
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manentes, destinadas a todos los sectores
de la población, con el objetivo de divulgar
las pautas y consignas para una adecuada
gestión de residuos.
5. Determinar el valor de la cantidad dineraria
con la que los envasadores, importadores o
los responsables de la primera puesta en el
mercado de los productos envasado, deben
contribuir a la financiación del sistema de
acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Asimismo, queda facultado en caso de incumplimiento, para emitir certificados de
deudas que constituirán título ejecutivo.
6. Demandar por la vía ejecutiva, conforme a
las normas procesales en vigor en cada jurisdicción, a los responsables de financiar
los sistemas integrados de gestión de residuos de envases y/o a los agentes de percepción anticipada que no aporten en tiempo y forma la cantidad dineraria o las sumas
percibidas que por cada envase puesto en
el mercado les corresponda.
La información brindada por los agentes económicos al ente administrador del SIG, estará amparada por las leyes de confidencialidad y sólo deberá
ser utilizada para garantizar el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 13. – Autorización. El Sistema Integrado de
Gestión de Envases –SIG– será autorizado por la
autoridad de aplicación. Una vez presentada la solicitud de autorización por parte de los integrantes
del SIG, la autoridad de aplicación debe expedirse
en un plazo no mayor de 90 días. Cualquier requerimiento de información efectuado por la autoridad
de aplicación facultará a la misma a ampliar el plazo
para expedirse en hasta noventa días más según la
naturaleza y magnitud del requerimiento.
En ningún caso se entenderán adquiridas por
acto presunto las autorizaciones para el Sistema Integrado de Gestión de Envases –SIG–.
El proceso de autorización del Sistema Integrado
de Gestión de Residuos de Envases –SIG– debe
contemplar, como mínimo, la siguiente información
que debe ser presentada en la solicitud de autorización, por los agentes económicos involucrados:
a ) Identificación y domicilio de la entidad administradora del Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases –SIG–. Esta
entidad debe tener personería jurídica propia, constituirse sin fines de lucro y tener
asignada la responsabilidad administrativa
y gerencial por la operación del Sistema Integrado de Gestión de Envases –SIG–;
b ) Descripción de la metodología operativa
propuesta para el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases –SIG– desde
la recolección, transporte, almacenamiento
temporario, procesamiento, valorización has-
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ta la disposición final del remanente no
valorizable;
c) Identificación y domicilio de las personas físicas y/o jurídicas responsables de cada etapa operativa clave del Sistema Integrado de
Gestión de Envases –SIG–, según la descripción del punto b);
d ) Identificación de los agentes económicos
que pertenecen al Sistema Integrado de Gestión de Envases –SIG– y de la forma en que
podrán adherirse al mismo otros agentes
económicos que deseen hacerlo en el futuro;
e) Delimitación del ámbito territorial en el que
operará el Sistema Integrado de Gestión de
Residuos de Envases –SIG–;
f) Mecanismos propuestos para el monitoreo
y control del funcionamiento gel Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases –SIG–;
g ) Identificación de los elementos a los que sea
de aplicación el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases –SIG–, indicando limitaciones por tipo de envase, embalaje, material o condiciones físicas del
residuo, entre otros;
h ) Mecanismos de financiación del sistema;
i) Procedimiento de recolección de datos y de
suministro de información a la autoridad de
aplicación, a los órganos locales competentes y a la comunidad.
Art. 14. – La participación de los organismos gubernamentales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases –SIG–
se formaliza mediante la firma de convenios entre
éstos y el Ente Administrador del Sistema Integral
de Gestión –SIG–.
En tales convenios deberá dejarse establecido la
forma en que se concretará, por las autoridades administrativas competentes, la recolección diferenciada de los residuos de envases incluidos en el Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases
–SIG– de que se trate y su transporte hasta los centros de valorización.
Art. 15. – Financiación.
1. El Sistema Integrado de Gestión de Residuos
de Envases –SIG– se financiará mediante el
aporte por parte de los envasadores o
importadores de productos envasados, o los
responsables de la primera puesta en el mercado de los productos envasados cuando
los anteriores no puedan ser identificados,
de una cantidad dineraria por cada producto envasado puesto por primera vez en el
mercado nacional, determinada por el Ente
Administrador del Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases –SIG– y los
agentes económicos participantes en el mis-

2.

3.

4.

5.

6.

401

mo y regulada en función de los diferentes
tipos de envases
Esta cantidad dineraria, idéntica en todo el
territorio de la Nación, no tendrá la consideración de precio ni estará sujeta a tributación alguna. Su abono da derecho a participación en el SIG, a la utilización en el envase
del símbolo identificatorio correspondiente
y a cualquier otra atribución que el SIG establezca para sus miembros participantes.
Los productores y/o importadores de materias primas para la fabricación de envases y
los importadores de envases y los importadores de productos envasados que no
vendan directamente a consumidor final, actuaran como agente de percepción anticipada de los aportes destinados al Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases
–SIG–. Toda persona física o jurídica que por
las características de su actividad económica se constituya en agente de percepción
anticipada, esta obligado a ingresar al Sistema Integrado de Gestión de Envases
–SIG– los fondos percibidos en concepto de
aportes acompañando los mismos con la documentación necesaria para verificar el origen de dichos aportes, la que incluirá copia
de las declaraciones juradas presentadas por
los agentes económicos adquirentes de materias primas que no hubieran sido destinadas a la fabricación de envases.
Los aportes realizados por los agentes económicos involucrados son administrados y
controlados exclusivamente por el Ente Administrador del Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases –SIG– en función de las atribuciones otorgadas por sus
miembros en la constitución del sistema.
Los costos adicionales en la gestión de residuos sólidos domiciliarios en que incurran
los gobiernos locales, son solventados por
el Sistema Integrado de Gestión de Residuos
de Envases –SIG– en función a lo establecido en el respectivo convenio.
A estos efectos, el Sistema Integrado de
Gestión de Residuos de Envases -SIG- debe
hacerse cargo directamente y/o compensar
a los gobiernos locales por los costos adicionales que, en cada caso, tengan efectivamente que soportar de acuerdo a lo establecido en el correspondiente convenio.
Estos costos adicionales contemplarán las
erogaciones por prestaciones de servicio;
contenedores; equipos; personal; controles;
audito- rías; plantas de separación y procesamiento de materiales; entre otros.
Los organismos gubernamentales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deben garantizar que los
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fondos suministrados por el SIG se destinen
única y exclusivamente a cubrir estos costos adicionales.
7. Las autoridades locales deben aportar los
datos y prueba documental necesaria para
realizar el cálculo de estos costos adicionales. Por medio de acuerdos celebrados entre el gobierno local y el Sistema Integrado
de Gestión de Envases –SIG– se establecerán los procedimientos administrativos y/o
judiciales a seguir para dirimir las diferencias
que pudieran surgir en esta materia.
CAPÍTULO V
De la identificación de materiales de los envases
Art. 16. – Los fabricantes e importadores de envases; los envasadores, con el fin de facilitar la valorización de los residuos de envases, indicarán en
los envases, la naturaleza del material o materiales
que los componen con el propósito de ayudar a su
identificación y clasificación previa a las operaciones de valorización.
A tal fin, la autoridad de aplicación determinará
las normas técnicas de identificación de materiales
de envases según la legislación vigente.
Los envases deben ostentar el marcado correspondiente. Dicho marcado debe ser claramente visible y fácilmente legible. El marcado debe tener una
persistencia y una durabilidad adecuadas, incluso
una vez abierto el envase.
CAPÍTULO VI
De las infracciones a la norma y sus sanciones
Art. 17. – Infracciones. Se consideran infracciones a la presente ley las siguientes:
1. Infracciones muy graves:
a ) La puesta en el mercado de productos
envasados sin estar acogidos a algún
sistema de gestión de residuos de envases, sea DDR o Sistema Integrado de
Gestión de Envases SIG;
b ) El uso indebido de los símbolos acreditativos e identificatorios de un Sistema
Integrado de Gestión de Residuos de
Envases –SIG– cuando no se pertenezca a él;
c) El incumplimiento por parte de los sujetos obligados en el marco del sistema
de depósito, devolución y retorno DDR
de algunas de las obligaciones en él establecidas cuando éstos no hayan adherido a un Sistema Integrado de Gestión de Envases –SIG–;
d ) El incumplimiento por parte de los integrantes del Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases –SIG– de
alguna de las obligaciones establecidas
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en lo referido a operación, financiación,
control e información;
e) La puesta en marcha u operación de un
sistema integrado de gestión de residuos de envases –SIG– sin la debida
autorización;
f) La transferencia a un tercero de la autorización otorgada a un determinado
sistema integrado de gestión de residuos de envases –SIG–;
g ) El falseamiento o ocultamiento, de declaraciones juradas presentadas por los
agentes económicos adquirentes de
materias primas que no hubieran sido
destinadas a la fabricación de envases;
2. Infracciones graves:
a ) La puesta en el mercado de envases
que no cumplan con las obligaciones de
marcado e identificación de materiales
cuando éstos sean aplicables;
b ) La comisión de alguna de las infracciones indicadas en el artículo 21.1, cuando por su escasa cuantía, intensidad o
impacto no merezcan tal consideración;
c) La comisión en un año de más de dos
infracciones leves cuando así haya sido
declarado por resolución firme de la autoridad de aplicación;
3. Infracciones leves:
a ) El incumplimiento de los plazos previstos en el suministro de información,
presentaciones formales u otorgamiento de autorizaciones;
b ) El incumplimiento de alguna de las infracciones consideradas como “graves” cuando por su escasa cuantía, intensidad o
impacto no merezcan tal consideración;
c) El incumplimiento de cualquier otra obligación o prescripción prevista por esta
ley cuando no califique como “muy grave” o “grave”.
Art. 18. – Sanciones.
1. Las infracciones muy graves podrán dar
lugar a sanciones de inhabilitación temporal o
permanente, clausura del establecimiento y/o
decomiso de la productos en infracción.
2. Las infracciones graves y leves darán lugar a la imposición de multas de la suma de pesos equivalente a 10 (diez) sueldos mínimos de
la categoría básica inicial de la administración
pública nacional hasta 1.000 (un mil) veces ese
valor; las que serán graduadas teniendo en
cuenta las circunstancias del responsable, su
grado de culpa, reiteración, participación y beneficio obtenido.
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El presente régimen de infracciones y sanciones
será aplicado por parte de las Autoridades Locales
Competentes.
Los montos de las multas son fijados y actualizados por la autoridad de aplicación, debiendo ser
éstos iguales en todo el territorio de la República
Argentina, pero proporcional según la cantidad de
habitantes.
La información relativa a montos percibidos por
multas y sanciones debe ser mantenida actualizada
por las autoridades locales competentes y de libre
acceso para la población en general.
Art. 19. – Los montos recaudados en concepto
de multas y sanciones deberán estar individualizados y ser destinados a optimizar el funcionamiento
de la presente ley, a través de su depósito en la
cuenta correspondiente habilitada al efecto por la
autoridad de aplicación, la que establecerá su destino.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la última década los artículos de “usar y tirar”, los envoltorios desmesurados e innecesarios,
ciertos tóxicos utilizados, han invadido el mercado
encubriendo una triste historia de avasallamiento a
la naturaleza y condiciones de trabajo muchas veces inseguras, insalubres y con baja remuneración
económica para los trabajadores. Acompañados de
una publicidad engañosa, algunas empresas suelen
utilizar el símbolo de reciclado o términos como
“ecológico” o similares, con la intención de hacer
nuestras vidas más cómodas y sin mayores cargo
de conciencia.
Todo esto se traduce en problemas de desagües
en las ciudades por obstrucción con basura no biodegradable, mayores volúmenes de residuos para
transportar y disponer.
Aunque ya los conceptos de ciclo de vida de
productos y diseño para el medio ambiente están
siendo incorporados a la temática del packaging,
el impacto sobre el medio ambiente de los envases,
es innegable, sobre todo en cuanto al despilfarro
de recursos que significan. No debemos olvidar que
los envases y embalajes son la causa principal del
crecimiento de las basuras domésticas.
Una primera clasificación que puede hacerse de
los embalajes en general, es con respecto a los
usos; si es de un solo uso, o de múltiples usos. Si
el envase es de un solo uso, o de una sola vía (envases muertos, sin devolución), una segunda clasificación posible es si es reutilizable (para el mismo
uso u otro), o si es reciclable el material con el que
está fabricado. Normalmente los materiales de los
envases son todos reciclables (con mayor o menor
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dificultad). Las cuestiones ambientales relacionadas
con los envases y con los materiales de embalaje
son básicamente el diseño y material, la recuperabilidad del posconsumo y su posterior reúso o reciclado.
La recuperación del posconsumo, o más bien su
ausencia, introduce un aspecto ambiental que es el
de convertirse inmediatamente en residuos. Una vez
usado el contenido, el envase o embalaje deja de
tener utilidad, y pasa a engrosar corrientes de residuos sin clasificación alguna, lo que a su vez genera diversos inconvenientes, como que se constituyen en componentes de corrientes de residuos
peligrosos, por el contenido remanente de las sustancias que contuvieron (por ejemplo, tintas, pinturas, aceites, fármacos, agroquímicos, etcétera). Estos no hacen más que convertir en peligrosa una
masa aún mayor de residuos que inicialmente no lo
eran. El abandono de los envases en diversos lugares, sea en la vía pública como en basurales de
diverso tipo, contribuye a incrementar diversos tipos de contaminaciones no sólo químicas sino también patogénicas. Los envases pueden contener
sustancias alimenticias (dulces, mayonesa, aceite,
salsas, etcétera) que se pudren y son medios apropiados para la proliferación de bacterias, insectos y
roedores.
Otro aspecto es el de la perturbación visual que
se genera por las acumulaciones y pilas de residuos
entre los que se encuentran una gran proporción
de los envases y embalajes que son lo primero que
“se tira”.
El presente proyecto basa su objetivo principal,
el de prevenir y reducir el impacto ambiental negativo que producen los residuos de envases, bajo el
concepto de la responsabilidad del productor, a través de dos sistemas, el de depósito, devolución y
retorno o el sistema integrado de gestión.
Los DDR serán implementados por cada empresa. El Sistema Integrado de Gestión de Residuos de
Envases (SIG), obliga a quienes colocan productos
envasados en el mercado destinado al consumidor
final, a realizar el aporte de una cantidad dineraria
por cada envase que ponen en el mismo a los efectos de financiar la valorización de los residuos de
envases, convirtiendo a esta norma, más allá de sus
objetivos ambientales, en una norma financiera.
El SIG será conformado por las empresas y/o cámaras representativas de las empresas, a través de
una entidad que los nuclee, quien fijará la cantidad
dineraria que por cada envase deban oblar las empresas, administrará los fondos recaudados y será
responsable por el cumplimiento de esta ley en forma solidaria con aquéllas.
Se deberán formalizar convenios de colaboración
con las jurisdicciones locales, provincias y/o municipios, mediante los cuales deberá hacerse cargo de
los mayores costos que le genere al Estado –en
cualquiera de sus niveles– la puesta en funciona-
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miento de programas de recolección diferenciada,
con separación en origen o sin ella, a los efectos
de dar cumplimiento a las metas de valorización de
los materiales de residuos de envases que se fijen.
Uno de los temas más complejos de la entidad
administradora del SIG es de que manera achicar el
universo a controlar, por lo tanto y habida cuenta
que la cantidad de envasadores obligados a financiar los SIG, puede llegar a ser de varias centenas
de miles, y que los fabricantes de envases se podrían contar por decenas de miles, cantidades éstas que dificultan enormemente el control de la obligación del envasador, este proyecto determina que:
“los productores y/o importadores de materias primas para la fabricación de envases y los importadores de envases y los importadores de productos
envasados que no vendan directamente a consumidor final, actuarán como agentes de percepción
anticipada de los aportes destinados al Sistema Integrado de Gestión de Envases –SIG–”.
Esto de ninguna manera implica una transferencia de la responsabilidad, ya que la obligación de
financiar los sistemas integrados de gestión –SIG–,
seguirá siendo de las empresas envasadoras, sólo
se trata de reducir el universo a controlar, tal como
sucede con diferentes gravámenes tanto nacionales como provinciales.
Es urgente en la Argentina la aprobación de legislación adecuada para los envases que establezca un sistema de retorno y promueva instrumentos
específicos que incentiven el reciclado en el mundo de la empresa y el uso de envases reutilizables,
fórmula principal para reducir los residuos de envases y embalajes.
A ello apunta el presente proyecto de ley.
Por estos motivos, solicito a mis pares que apoyen este proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y LIbertad de Expresión.
(S.-2.093/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, de acuerdo a sus
atribuciones y competencias específicas, respecto
de la telefonía celular móvil; precisando:
1. Si las autoridades pertinentes han elaborado
alguna investigación en la cual se dé debida cuenta de los posibles efectos secundarios que tendría
para la salud de los ciudadanos la exposición a los
campos de radiofrecuencia de los teléfonos celulares; de ser así remita copia de dicho informe.
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2. Caso contrario, este cuerpo vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas
y acciones pertinentes para que las autoridades
competentes elaboren un informe que contenga las
precisiones a las que se hace mención en el apartado anterior.
3. Si las autoridades cuentan con información
precisa acerca de la posible contaminación electromagnética en la aparatología sensible que poseen
los centros de salud hospitalarios. En igual sentido
vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas y acciones pertinentes para
implementar un plan nacional a efectos de alertar y
concienciar a médicos, técnicos y pacientes sobre
la inconveniencia del uso de teléfonos celulares y
otros equipos radiales de comunicaciones inalámbricas en áreas sensibles de los centros hospitalarios.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Poder Ejecutivo
nacional la solicitud de información acerca de los
efectos que producirían sobre la salud los teléfonos móviles.
Este debate surgió a raíz de recientes informes,
entre los cuales algunos sugieren que los celulares
pueden afectar el cerebro, el sistema inmunológico
y aumentar el riesgo de enfermedades como Alzheimer o cáncer.
Desde este punto de vista, en el plano internacional se han elaborado diversos estudios que dan
cuenta de que la radiación electromagnética que
emiten los celulares genera efectos nocivos sobre
la salud humana. De esta manera, se ha informado
que penetra en la cabeza hasta alcanzar diversas estructuras nerviosas como las meninges, el nervio
óptico, el hipotálamo y que podría llegar a aumentar
la temperatura del cerebro en el orden de un grado.
A su vez y debido a su uso prolongado en el
tiempo, crece la posibilidad de desarrollar un tumor
benigno, llamado neuroma acústico, debido a su
cercanía con el tejido cerebral, melanoma de la úvea
y tumores cerebrales de origen neuroepitelial, encontrándose un aumento de la probabilidad de
linfomas de células T.
En este sentido, un informe señala que las ondas
que producen los teléfonos móviles dañan las cadenas que transportan la información genética contenidas en el núcleo de las células humanas.
Por otro lado, La Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la
Organización Mundial de la Salud, ha señalado que
los campos magnéticos de baja frecuencia (entre 50
y 60 hertzios) causarían esta enfermedad.
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Asimismo, diversos experimentos sugirieron que
las microondas podrían afectar la permeabilidad de
la barrera hematocefálica, el sueño, la fertilidad, la
conducta y la presión arterial, perjudicando a su vez
la salud psíquica del individuo. También los celulares son propensos a ocasionar cefaleas, mareos e
intranquilidad, sin olvidar que estos pueden afectar el funcionamiento de marcapasos e interferir con
otros equipos de uso médico.
Además, debemos prestar atención especialmente
a los niños, de esta manera la Comisión Nacional
Británica –de conformidad a las fuentes periodísticas– reveló que los niños pueden ser más vulnerables debido a que sus sistemas nerviosos están en
pleno desarrollo y absorben mayor cantidad de capacidad de energía en los tejidos de la cabeza.
Por último, no quiero dejar de mencionar el control que debe ejercerse sobre el uso de los celulares
en hospitales; en este sentido, un estudio realizado
por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, detectó casos de contaminación electromagnética en
la aparatología sensible de los centros de salud debido al incremento del uso de celulares y otros equipos de comunicaciones inalámbricas.
Según dicho estudio, en los hospitales existen
aparatos que son de soporte de vida y operan mediante señales eléctricas de muy baja amplitud que
emite el cuerpo, por lo que una mínima interferencia
podría generar graves perjuicios en la salud de las
personas. De esta manera, es importante divulgar y
llevar a cabo campañas de concientización para médicos, técnicos, pacientes y personas que accedan
a los centros hospitalarios en aras de prevenir los
efectos nocivos de las radiaciones de la telefonía
celular móvil y facilitar las circunstancias a fin de
generar normativas que regulen, por ejemplo, las zonas críticas dentro de los hospitales, el ingreso con
celulares a dichos sitios y generar condiciones ambientales adecuadas para prevenir los daños que
generan las transmisiones electromagnéticas.
Como consecuencia de todo lo expuesto, considero que es nuestro deber como representantes de
los intereses de la sociedad y salvaguardas del bienestar general, garantizar y promover medidas de acción positiva que efectivicen el derecho a la salud
y contar con políticas públicas que tiendan a su cuidado y prevención ante el riesgo potencial de radiación.
Por tales motivos, y considerando que el derecho a la salud es un derecho humano esencial que
está ligado estrechamente al derecho personalísimo
de la vida, a la integridad física y mental, concluyo
que es deber del Estado protegerlo especialmente,
ya que el fin buscado es el de proteger a la persona
en su afectación física y psíquica, y a tales efectos
deberán arbitrarse los medios necesarios para
efectivizarlos.

Por otro lado, debe garantizarse el derecho a la
información, ya que aquel que no está informado
se encuentra indefenso para poder prevenir y evitar
riesgos. Por ello considero oportuno que el Estado
tome un rol activo en la formulación de políticas de
prevención, informando a los ciudadanos acerca de
los posibles daños que puede causar la radiación
de ondas electromagnéticas; por lo que deberá promover las medidas necesarias tendientes a obtener
una información veraz, detallada, eficaz y suficiente
sobre el tema que nos ocupa.
Por lo tanto, entiendo que es nuestro deber generar y ofrecer información específica sobre los peligros
que el uso de teléfonos celulares podría acarrear a la
integridad personal a modo de salvaguardar la salud
pública de los habitantes, cumpliendo así con el mandato dado por la Constitución y los tratados internacionales incorporados a ella que reconocen el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental
debiéndose tomar medidas de prevención.
Hoy, el uso de este tipo de telefonía es un interrogante para la sociedad, ya que no cuenta con información detallada y acabada del tema. Por tales
razones considero imperativo contar dicha información para poder promover y proponer políticas de
prevención para amparar estos derechos fundamentales que están ligados con el más preciado de todos, el derecho a la vida.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.094/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3º de la ley
24.573, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: En el caso de los procesos de
ejecución y juicios de desalojo, el presente
régimen de mediación será optativo para el
reclamante, debiendo en dicho supuesto el
requerido ocurrir a tal instancia.
El mismo criterio se aplicará respecto de los
juicios que se promuevan en ejercicio de los derechos que acuerda la ley 24.240 de defensa del
consumidor, cuando el reclamante acredite que
ha cumplido previamente las instancias de mediación o conciliación allí previstas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy someto a consideración del Honorable Senado de la Nación incorpora
en el artículo 3º de la ley 24.240 una nueva opción
para el reclamante. Cuando inicie acciones en ejercicio de los derechos que acuerda la Ley de Defensa del Consumidor, será optativo iniciar en forma
previa el procedimiento de mediación obligatoria,
ello siempre y cuando acredite haber cumplido las
instancias de mediación o conciliación previstas en
la ley 24.240.
La ley 24.240 establece que la autoridad de
aplicación en el orden nacional y local actuará
para la vigilancia, contralor y juzgamiento de la
aplicación y debido cumplimiento de la mencionada norma.
Entre las facultades que posee la autoridad de
aplicación, se encuentra la de iniciar actuaciones
administrativas en el caso de detectar presuntas
infracciones a las disposiciones de la ley, normas reglamentarias y resoluciones que se dicten.
Agrega la norma que previa instancia conciliatoria se procederá a labrar un acta en la que se dejará
constancia del hecho denunciado o verificado existiendo también en esta instancia un breve análisis
de las posiciones de las partes y de las pruebas que
sustentan cada una de ellas, en un procedimiento
abreviado o sumarial.
La misma norma –en su artículo 58– prevé la posibilidad de que exista también una instancia conciliatoria cuando los reclamos se sustancien ante las
asociaciones de consumidores.
De este modo, los usuarios y consumidores no
deben quedar sometidos en forma obligatoria a
una instancia previa de mediación, a fin de poder accionar judicialmente, ya que la misma ley
24.240 establece mecanismos de mediación y
conciliación adecuados que se tramitan ante las
autoridades de aplicación nacionales o locales
y/o ante las asociaciones u organismos de consumidores. Es por ello que, exigir una doble instancia conciliatoria en forma obligatoria, desvirtúa el concepto y los fines que promueve la
misma ley 24.573.
En este contexto presento una iniciativa de reforma y convencida que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.
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(S.-2.095/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 19 de la ley
24.522 por el siguiente texto:
Artículo 19: Intereses. La presentación del
concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con
prenda o hipoteca o que no sea de naturaleza
laboral. Los intereses de los créditos garantizados con prenda o hipoteca, posteriores a la
presentación, sólo pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes
afectados a la hipoteca o a la prenda.
Deudas no dinerarias. Las deudas no
dinerarias son convertidas, a todos los fines
del concurso, a su valor en moneda de curso
legal, al día de la presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor.
Las deudas en moneda extranjera se calculan
en moneda de curso legal, a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en
el artículo 35, al solo efecto del cómputo del
pasivo y de las mayorías.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como nos enseñara el maestro Luis Moisset de
Espanés, el derecho debe adecuarse a las nuevas
situaciones, proporcionando criterios de solución
de conflictos acordes con las particulares necesidades del momento histórico, es decir, debe generar
ajustes para adaptarse a las nuevas condiciones de
la vida social, política y económica no desvinculándose de la tradición y costumbres de la sociedad.
Es así que en su momento se introdujeron reformas a la Ley de Concursos y Quiebras (ley 24.522)
sancionadas bajo ley 25.563 dictada el 14 de febrero de 2002, ley 25.589 dictada el 16 de mayo de 2002
y ley 26.086 sancionada en el año 2006.
Los efectos del concurso preventivo sobre los
créditos y especialmente sobre el curso de los intereses se legisla en el artículo 19, primera parte L.C.Q.
Esta norma se aplica a todo tipo de créditos de causa
o título anterior a la presentación concursal, con la
única excepción apuntada, es decir la de los créditos
hipotecarios y prendarios, la cual tiene relevancia
sólo respecto del deudor y no beneficia a fiadores,
codeudores solidarios.
El fundamento de la excepción dada a las garantías hipotecarias y prendarias, es evidente, ya que
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tales garantías se estipulan para asegurar el cumplimiento de la obligación, ante la eventual cesación
de pagos del deudor.
Sin embargo la jurisprudencia ha efectuado una
distinción respecto de los créditos laborales, atento
el carácter alimenticio de los mismos. Desde el antiguo plenario “Seidman y Bonder SCA s/concurso
s/inc. de verificación por Piserchia, Raúl - CNCom.
(en pleno) - 2/11/1989” la jurisprudencia nacional ha
sido pacífica en este aspecto, atendiendo la protección de los derechos de los trabajadores. Existe además un reciente plenario de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, en pleno (CN Com)
(en pleno) 28/6/06 Vitale, Oscar S. s/inc. de rev. prom.
en: Club Atlético Excursionistas” que reitera y confirma esta doctrina, por lo que se exige una revisión
del tema y una necesaria reforma legislativa.
Aquella decisión tuvo como antecedente inmediato, desde lo conceptual, la doctrina también
plenaria dictada en las actuaciones “Pérez Lozano
Roberto c/Compañía Argentina de Televisión”, del
28 de octubre de 1981 (“La Ley”, 1981-D, 425; “E.D.”
96:452). Allí fue fijada, como doctrina obligatoria, que
“en situación de concurso preventivo del obligado, la corrección para compensar la incidencia de la
depreciación monetaria prevista por el artículo 301
de la ley 20.744, procede hasta el pago del capital
que la origina”.
La doctrina plenaria del caso “Seidman y Bonder”
estableció que la suspensión de los intereses no incluye las acreencias laborales y no libera al deudor
del pago del interés devengado en el período posterior a la presentación en concurso preventivo.
Recientemente y por el fallo del Club Atlético Excursionistas, se resolvió que subsiste la vigencia de
la doctrina plenaria fijada por esta Cámara “in re”:
“Seidman y Bonder S.C.A.” En esta ocasión se ponderó principalmente la tutela que el derecho otorga a
los créditos de naturaleza laboral que merecen tratamiento similar a los alimentarios por estar destinado
a la subsistencia del trabajador y la inexistencia de
un trámite encaminado a que los acreedores laborales participen en la celebración del concordato.
Teniendo en cuenta que el artículo 19 de la ley 24.522
es coincidente con el artículo 20 de la ley 19.551, en
los fallos apuntados se ha considerado que la interpretación plenaria continúa vigente y es obligatoria. Corresponde resaltar que ambas leyes fueron
imbuidas del espíritu tutelar de los derechos del trabajador con el fin de armonizar el capital y el trabajo, considerando a este último como un acto humano voluntario y creativo inherente y propia de la
persona.
Un ejemplo de ello lo tenemos con el mensaje de
elevación de la ley 19.551 se sostuvo que “los objetivos oportunamente perseguidos, relativos a la
seguridad de la actividad empresaria y la agilización
de los procesos falenciales, se han de lograr con el
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texto propuesto, destacándose que del mismo no
han permanecido ajenas las preocupaciones del impacto social de estos fenómenos, los que se han
considerado en armonía con los demás intereses y
dotando al trabajador de las mayores posibilidades
de cobro preferente de sus créditos, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra” (“Anuario de
Legislación de Jurisprudencia Argentina”, 1972-A,
página 296). En el mismo sentido la exposición de
motivos destacó al comentar el artículo 121 la expresa intención del ordenamiento propuesto de
afianzar la orientación tuitiva de los créditos laborales (ídem, página 327).
Por su parte, también la ley 24.522 mantuvo las instituciones y esquemas contenidos en la ley 19.551 que
se habían considerado útiles y eficientes agregando
que la reforma propiciada perseguía diversos objetivos claramente identificables entre los cuales se encontraba el tratamiento particular de las relaciones laborales (“Antecedentes parlamentarios”, ley 24.522
–concursos y quiebras–, mensaje de elevación del Poder Ejecutivo y exposición del miembro informante del
dictamen de la mayoría –considerando 10–, páginas
125 y 195, “La Ley”, N° 7, Buenos Aires, 1995).
El fundamento principal del plenario “Pérez Lozano” –al cual se remite “Seidman y Bonder”– fue
el mentado principio tutelar de los créditos laborales.
La argumentación del voto mayoritario comienza por
determinar el emplazamiento que debe darse al crédito laboral en el ámbito de la par conditio creditorum, alegando que tal principio no es óbice para que
la ley atienda con distinto alcance a diversas categorías de acreedores, como es propio de una disciplina destinada a actuar la justicia distributiva. El
doctor Viale en su voto agrega que las normas de
la entonces ley 19.551 excluyen en forma expresa a
los créditos laborales en el concurso preventivo del
trato igualitario al cual deben someterse los demás
acreedores evidencian “la intención de legislador de
desligar el derecho del asalariado de las contingencias propias de juicios de tal naturaleza”.
En rigor, nada impide que sea el legislador el que
defina, dentro de esta situación de desequilibrio financiero del deudor, un orden de prioridades en
punto a la atención de los créditos concurrentes.
Así se definen no sólo cuales serán las acreencias
inmersas en el procedimiento universal sino, entre
ellas, cuales serán priorizadas concediéndoles algún
tratamiento diferenciado en punto a su integridad,
como respecto a los tiempos y privilegios para su
atención.
En lo que hace a los créditos laborales, la actual
LCQ no desatiende la tutela que el derecho confiere
a los créditos de naturaleza laboral. Así mantuvo el
derecho al pronto pago, hoy potenciado por la reciente ley 26.086 al fijar un piso mínimo del 1 % d e
los ingresos brutos de la deudora para atender este
pago prioritario, devolvió la competencia de los plei-
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tos derivados de relaciones de trabajo a los jueces
especializados, mantuvo también la graduación privilegiada de estas acreencias en su doble condición,
facultó al trabajador a renunciar parcial o totalmente a su privilegio a fin de concederle herramientas
de negociación con las que pudiera obtener una
mejor atención de su derecho.
Con este tratamiento diferenciado el legislador
garantizó la tutela que merece este tipo de acreencias y que reconocen también las normas específicas del derecho común laboral.
En este orden de ideas resulta razonable diferenciar el tratamiento del crédito laboral con el resto
de los demás créditos “generales” en lo que respecta a los intereses que se devenguen y generar una
base legal positiva que expresamente establezca la
no suspensión de los intereses de origen laboral
frente al concurso del deudor, acompañando el criterio expresado por la jurisprudencia reciente plenaria.
Concretamente, este proyecto legislativo, reforma
el artículo 19 de la actual LCQ estableciendo que
la suspensión de los intereses no incluye las
acreencias laborales y no libera al deudor del pago
del interés devengado en el período posterior a la
presentación en concurso preventivo.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-2.096/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 89 del Código Civil, en lo que quedará redactado de la siguiente manera:
TITULO IV

Del domicilio
Artículo 89: El domicilio real de las personas
es el lugar donde tienen establecido el asiento
principal de su residencia y de sus negocios.
El domicilio de origen es el domicilio del hogar
de los padres o el de la madre si el padre no
fuere conocido al momento del nacimiento,
considerando lo establecido en el artículo 242
de este código.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual redacción del artículo 89 de nuestro Código Civil establece como domicilio de origen, el del
lugar del domicilio del padre, en el día del nacimiento de los hijos.
Esta apreciación del legislador ha quedado ya en
el tiempo con la incorporación de la figura de la patria potestad compartida que rige en nuestra legislación.
Establecer el domicilio del padre como domicilio
de origen de los hijos no sólo contradice la letra de
ley vigente sino que desconoce los instrumentos
de raigambre constitucional por los que debemos
adaptar nuestro derecho a aquellas normas que el
Estado le ha dado jerarquía en nuestra Carta Magna.
La modificación propuesta apunta a la inclusión
de ambos padres a la norma en aquellos casos en
que habiten en un domicilio común refiriéndonos
como tal al domicilio conyugal o de concubinato y
también al de aquellas madres que se encuentran
solas ante un status materno y que no denoten impedimento alguno para la tenencia del recién nacido.
La Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer en su articulado nos recuerda esta obligación legislativa y
la necesidad imperiosa de encontrarnos con una legislación que hable de genero y de igualdad y que
garantice la existencia de estos recursos para quienes necesiten ejercer sus derechos.
En su artículo 2º nos acerca el papel del Estado,
que será quien condene la discriminación de la mujer en todas sus formas. Los incisos a) Consagrar,
si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada
el principio de la igualdad del hombre y de la mujer
y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio y f) Adaptar todos
las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos,
usos y prácticas que constituyan discriminación
contra la mujer. De igual manera se expresa en el
artículo 5º donde versa: “Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
”a) Modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres.
”b) Garantizar que la educación familiar incluya
una comprensión adecuada de la maternidad como
función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la
educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la

8 de agosto de 2007

409

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

consideración primordial en todos los casos”. En
tal sentido lo hacen los artículos 15 y 16 de la misma norma.
Es imprescindible señalar entre estos instrumentos internacionales, que sirven como rectores de
fundamento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículos 1, 2 y 7 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículos 2,
23 y 26.
Dados los fundamentos expuestos que sintetizan
una situación real, actual y necesaria somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad legislativa
de acercar a los ciudadanos y sus necesidades a
una armonía social que permita a cada habitante de
nuestro país velar por sus derechos, ejerciendo los
mismos con la libertad de saber que son tutelados
por un Estado de derecho que respeta y fomenta la
igualdad de los ciudadanos.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-2.097/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION Y CONTROL DE LAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS EN LA
VENTA DE VEHICULOS CERO KILOMETRO A
TRAVES DEL SISTEMA ESTABLECIDO
MEDIANTE LOS “PLANES DE AHORRO”
Artículo 1º – Las sociedades administradoras de
ahorro previo deberán evitar adoptar conductas
violatorias de lo normado en las leyes 22.262 y
24.240 respectivamente en la comercialización y
venta de vehículos cero (0) kilómetro a través de
los planes de ahorro cuando un adjudicatario deba
fijar la opción en la contratación del seguro prevista en lo dispuesto por la resolución 9/02 de la Inspección General de Justicia de la Nación.
Art. 2º – Ejercida la opción prevista en el artículo
1º de la presente ley, la aseguradora elegida deberá
respetar los precios vigentes en plaza debiendo
existir uniformidad entre la prima que se percibe mediante la adquisición de un vehículo bajo la modalidad de un “plan de ahorro” y los ofrecidos cuando
se efectúa una consulta en forma particular, comúnmente llamado seguro contratado “en mostrador” o
“en ventanilla”.
Art. 3º – A los fines del cumplimiento de la presentes ley, se designan como autoridades de aplicación la Inspección General de Justicia de la Nación y la Superintendencia de Seguros de la Nación
respectivamente, a cuyo fin deberán dictar las normas y/o reglamentos que fuere menester.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reformular el esquema de regulación y control con relación a las sociedades administradoras que comercializan la venta de vehículos cero kilómetro a través
del sistema establecido mediante los “planes de
ahorro”.
Las sociedades administradoras de ahorro previo,
en abierta violación a lo normado por las leyes 22.262
y 24.240 perciben de manera indebida comisiones
por el pago de las cuotas correspondientes a los
integrantes grupo de adherentes a los plan de ahorro previo para la adquisición de automóviles cero
kilómetro.
Las sociedades administradoras de ahorro previo
gerencian los contratos celebrados entre los integrantes de un grupo de adherentes al plan de ahorro.
Ejercen los derechos y asumen las obligaciones
contenidas en las condiciones generales del plan,
con motivo de la administración del sistema dentro
de cada grupo y hasta la total liquidación de los
mismos.
Estas sociedades están inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación, organismo
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, competente para regular lo
concerniente a los sistemas de ahorro previo, estableciendo las normas que rigen el ahorro y préstamo para fines determinados, teniendo a su cargo la
fiscalización permanente de estas sociedades en
cuanto a su objeto y funcionamiento.
La actuación de las mismas, que no venden al
público ni a las concesionarias de automóviles, se
encuentra bajo contralor del Estado por lo que las
condiciones generales de contratación que establecen las sociedades administradoras, deben ser aprobadas por la Inspección General de Justicia de la
Nación.
Asimismo, corresponde señalar que las compañías de seguros son sociedades que tienen por
objeto efectuar toda clase de operaciones de
seguros, reaseguros y coseguros en general, ajustando su funcionamiento a lo dispuesto en sus respectivos estatutos y a las normas legales y reglamentarias vigentes, especialmente a las dictadas por
la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Ocurre en muchos casos que a los adjudicatarios
de vehículos cero kilómetro a través de un plan de
ahorro se les imponen restricciones, por parte de
las distintas sociedades administradoras, en la contratación de los seguros de automóviles adquiridos
mediante un plan de ahorro para fines determina-
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dos y en la fijación de precios de tales seguros a
través de una colusión entre las sociedades administradoras y las compañías de seguros.
Se destaca que los valores de las cuotas de los
seguros de las compañías ofrecidas por la sociedad
administradora de un plan, exceden notoriamente los
precios vigentes en plaza y que existe uniformidad
en los precios de los mismos.
Las compañías de seguros ofrecidas por las sociedades administradoras cotizan valores inferiores
cuando se las consulta en forma particular, comúnmente llamado seguro contratado “en mostrador” o
“en ventanilla”.
Por ello, este tipo de situaciones constituyen
conductas colusivas entre las sociedades administradoras y las compañías de seguros participantes
tendientes a fijar precios.
Muchas sociedades administradoras que administran este tipo de contratos para la adquisición de
automóviles ofrecen tres opciones de seguros, a saber:
1. Todo riesgo sin franquicia.
2. Sin daños parciales, y
3. Todo riesgo con franquicia del 5 %.
Además de ello, proporcionan una lista de seis
(6) compañías de seguros, fuera de las cuales el adjudicatario no puede contratar un seguro, aun cuando éste sea del mismo tipo e igual importe que el de
estas compañías elegidas por la sociedad administradora. Así, quien compra un automóvil por medio
de estos planes de ahorro, adquiere, al momento de
la firma del contrato, una dependencia absoluta respecto de dicha sociedad y no puede negarse a acceder a tal exigencia estando, la firma del contrato,
subordinada a la aceptación de esta cláusula.
Las conductas señaladas generan una supuesta
connivencia con las compañías de seguros e impiden la contratación personal y directa por parte de
los clientes, quienes podrían contratar el seguro en
forma particular a un precio sustancialmente inferior al que dicha empresa percibe por el mismo seguro.
Las conductas descriptas precedentemente apuntan a dos situaciones supuestamente violatorias de
la Ley de Defensa de la Competencia, que consistirían en la restricción para el adjudicatario de la posibilidad de contratar el seguro con una empresa
fuera del listado ofrecido por la sociedad administradora del plan; y para las empresas del sector que
no forman parte de tales listados, de tomar seguros
de automóviles adquiridos a través de un plan de
ahorro.
Existe en la actualidad una acción concertada entre las sociedades administradoras y las compañías
de seguros que derivaría en mayores precios, los
que, en varios casos, resultarían uniformes.
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Lo que ocurre con este accionar es que podría
existir un abuso de posición dominante de las sociedades administradoras al determinar la cantidad de
empresas aseguradoras para la contratación de los
seguros para automóviles y a la supuesta concertación entre las compañías de seguros y las sociedades administradoras con el objeto de fijar precios
más altos y uniformes de dichos seguros.
No obstante lo expuesto, corresponde analizar el
funcionamiento de los planes de ahorro previo, su
objeto y la definición del concepto de grupo de
adherentes a dichos planes.
Un plan de ahorro se integra con un grupo de
personas que desean adquirir un bien –en este caso,
un automotor–; cuya administración la realiza una
sociedad creada al efecto y tiene por objeto hacer
posible la adjudicación en propiedad de bienes muebles, prendables y asegurables, para cada adherente
del grupo. Así, con el aporte de todos los integrantes del grupo se adquieren mensualmente dos automóviles que son adjudicados entre los suscriptores,
uno por sorteo, y otro a la persona que ofrezca adelantar el mayor número de cuotas en una licitación
realizada, una vez por mes.
Estos grupos de ahorro se forman con tantos
adherentes como meses tiene cada plan, multiplicado por dos, a fin de lograr que durante la vigencia
del mismo se produzcan dos adjudicaciones por
mes. Cada grupo funciona y se administra de manera independiente, tratándose de un grupo cerrado, con un número determinado de suscriptores que,
mensualmente y durante un número también determinado de meses, van aportando una cuota equivalente a una parte proporcional del valor del vehículo elegido, vigente al momento de cada pago.
Los adherentes a un grupo están sujetos a las
“condiciones generales” contenidas en una “solicitud de adhesión”, documentos previamente intervenidos por la Inspección General de Justicia. Entre
estas condiciones generales, se encuentra la que se
refiere a la entrega del bien cuando el adherente se
convierte en adjudicatario por sorteo o licitación.
Para que el adjudicatario pueda retirar el automóvil, debe dar cumplimiento a una serie de requisitos
entre los que se encuentra la obligación de constituir un seguro en las condiciones allí señaladas. En
el contrato de adhesión, se impone como condición
para retirar el bien constituir un seguro que de acuerdo con la resolución IGJ N° 8/82, sólo puede contratarse en las compañías de seguros seleccionadas
y ofrecidas por la sociedad administradora, las que
no pueden ser menos de cinco de las que operan
en el país y que no podrán cobrar primas superiores a las vigentes en plaza.
El sistema de adjudicación de un plan de ahorro
funciona del siguiente modo: cada terminal automotriz produce la unidad, la remite al concesionario
vendedor con la expresa instrucción de que el au-
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tomotor deberá ser vendido al adjudicatario que corresponda en cada caso, debido a su participación
en el sistema de ahorro para fines determinados. Por
ello, la concesionaria facturará el automotor al adjudicatario y le entregará la correspondiente unidad
A partir de la facturación de la unidad y su entrega
al concesionario, la sociedad administradora emite
el cupón mensual de pago, incluyendo en el mismo
el importe del seguro del bien conforme a la compañía elegida por el suscriptor adjudicado. Es decir que
el seguro del bien se devenga desde la fecha en que
la unidad está disponible para el adjudicatario y al
pago de la cuota del auto se le adiciona el importe
que corresponde al seguro, no pudiendo el titular
del plan optar por no pagar conjuntamente ambas
cosas.
Esta particularidad –el pago conjunto de cuota y
seguro– garantiza a la sociedad administradora y titular de la prenda sobre el auto, el cobro de ambas
obligaciones, evitando así los eventuales perjuicios
que le ocasionaría la falta de pago del seguro contratado.
Con relación a la póliza emitida sobre el bien asegurado, la misma debe estar endosada a nombre de
la sociedad administradora del plan de ahorro para
fines determinados a efectos de que en caso de ocurrir un siniestro vinculado con la unidad entregada
por el plan, la empresa aseguradora deberá cubrir,
prioritariamente, el saldo adeudado al grupo de
suscriptores para luego, en su caso, abonar la diferencia al suscriptor adjudicado.
Entre la empresa administradora de planes de ahorro previo y las compañías aseguradoras es usual
la firma de convenios por los cuales éstas se comprometen a proveer de seguros a quienes resulten
adjudicatarios de los automóviles objeto de los planes de ahorro. Dichos convenios establecen que los
costos de los seguros para la empresa administradora son pactados mediante comunicaciones internas
entre la compañía de seguros y la sociedad administradora, sin que se fije precio alguno en el convenio general.
Una vez fijado el precio mediante comunicaciones internas, la empresa administradora de planes
liquida al adjudicatario el precio del seguro, juntamente con la cuota del plan, cobra los montos y
remite a la empresa aseguradora los fondos correspondientes.
Algunas administradoras de planes de ahorro
previo utilizan la intermediación de un asesor de
seguros para realizar las contrataciones con las aseguradoras. Estos intermediarios seleccionan las
compañías de seguros con quienes realizar los
convenios de acuerdo a criterios de solvencia,
confiabilidad y seriedad e intermedian entre sus
mandantes y estas compañías de seguros. Las empresas asesoras de seguros negocian asimismo los
precios que se pagarán a las aseguradoras.

Para cada tipo de seguros que se cobrarán a los
adjudicatarios, la administradora establece un precio de forma tal que todos los adjudicatarios pagarán la misma cuota para un mismo tipo de seguros
sobre un mismo vehículo.
Asimismo, para que una de las conductas descriptas resulten violatorias de las leyes 22.262 y
24.240 respectivamente, debe configurarse una restricción, limitación o distorsión de la competencia o
un abuso de posición dominante.
Por todo lo expuesto, elevo el presente proyecto
de ley al honorable cuerpo, solicitando la aprobación del mismo por parte de mis pares.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.098/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 173 del Código Penal argentino, el siguiente texto:
15. La persona que ofrezca servicios falsos
mediante medios informáticos como
Internet o similares, con el objetivo de
obtener números de tarjetas de crédito,
débito o cualquier otro sistema de pago,
para luego utilizarlos sin autorización y
consentimiento de su propietario, y en
perjuicio de éste.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos cometidos a través de sistemas informáticos –o que directamente persiguen afectar su
funcionamiento– han aumentado a un ritmo vertiginoso en los últimos tiempos.
Este “desarrollo” alcanzó grandes proporciones
con la llegada de la world wide web (“la red”). En
un mundo “informatizado” como en el que vivimos,
el daño que este tipo de delitos pueden causar resulta de una enorme magnitud. El multimillonario
negocio que está latente en la propia “red”, así como
el gran almacenamiento de información que ella permite y las posibilidades de interconexión –a través
de ella– entre millones de personas, ha llevado a que
los sistemas informáticos ocupen un rol esencial en
casi todos los ámbitos de la vida social –educación,
salud, cultura, negocios, ocio, etcétera–.
El desarrollo tecnológico ha revolucionado la
forma en la que la sociedad produce, guarda y utili-
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za la información y ha transformado las prácticas
tradicionales de intercambio comercial al permitir la
interconexión directa de los sistemas críticos del comercio y sus componentes clave: clientes, proveedores, distribuidores y empleados.
Sin embargo, muchas personas tratan de aprovecharse en forma ilegal y dolosa de la ignorancia informática de nuestra ciudadanía en general, lo que
ha creado una gran inseguridad jurídica.
Sabido es que las computadoras son en múltiples
ocasiones utilizadas como medio para cometer estafas, especialmente en transacciones financieras.
Es el derecho el que debe condenar estas conductas, proporcionando herramientas que amparen
a quien resulta víctima de éstas. Basta esa referencia y el sentido común para concluir que toda legislación represiva o preventiva no es concebible,
hoy, sin la previsión de la pena para la violación o
daño.
La celeridad con que hoy en día se operan los
cambios en el campo de la informática y las comunicaciones, nos exige a los legisladores una constante atención. Incorporar al Código Penal la figura
de la “estafa electrónica” como delito, es hacernos
eco de una necesidad actual, que como tal no debemos evadir.
Por tales motivos, entre otros, es que pido a mis
pares que acompañen la sanción de este proyecto
de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.101/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 72 de la ley
22.285 (Boletín Oficial 19/9/80) el siguiente inciso:
h ) Para la emisión de boletines informativos sobre personas menores de edad
desaparecidas, extraviadas o que se encuentren en cualquier situación que
ponga en duda su paradero.
Dicha emisión se efectuará a pedido
del Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de
la Nación.
Dicho boletín tendrá una duración
mínima de 20 segundos y deberá ser
emitido en las franjas horarias de 12 ho-
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ras a las 14 horas y de 20 horas a 22
horas; repitiéndose cada 40 minutos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.285 mejor conocida como Ley de Radiodifusión establece los objetivos, las políticas y las
bases que deberán cumplir los servicios de radiodifusión. Servicios que comprenden las radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras, de televisión
o de otro género, estén destinadas a su recepción
directa por el público general, así como también los
servicios complementarios.
Es bien sabido el papel que tienen hoy los medios de comunicación en nuestras vidas; no sólo
como forma de entretenimiento o fomento de la cultura nacional, sino también como medio de información, la cual llega a grandes masas, ubicadas a
largas distancias, en cuestión de segundos y en
tiempo real. Las ventajas que brindan estas tecnologías deberían ser aprovechadas en beneficio total
de la población y para enfrentar las distintas problemáticas.
Una problemática de alto impacto en la sociedad
lo representa el extravío, ausencia o sustracción
(robo) de niñas y adolescentes, quienes de manera
obligada o voluntaria se ausentan de su núcleo familiar, afectando con ello directamente a sus seres
queridos, por el dolor y angustia que provocan estos lamentables sucesos, y a los menores mismos,
toda vez, que los mantiene en un estado de vulnerabilidad por los riesgos que implica estar fuera de
su hogar, separados de sus padres. Encontramos
que la situación que más frecuentemente se presenta en relación a la desaparición de un menor es la
sustracción ilegal.
La práctica de las adopciones internacionales,
realizadas a través del trafico ilegal de menores, se
ha convertido, a un ritmo indeseablemente acelerado, en uno de los rubros económicos más importantes luego del comercio de armas y el tráfico de
estupefacientes.
Es bien sabido que las primeras veinticuatro horas transcurridas desde la desaparición o extravío
de las personas son críticas y decisivas. Sin embargo la exigencia de esperar 48 horas después de la
desaparición del menor, para iniciar una averiguación previa, puede jugar como un factor en
desventaja para la detección del paradero del menor.
Al término de ese lapso, el menor es legalmente considerado como extraviado. Lamentablemente, ese
tiempo de espera también es suficiente para que el
pequeño abandone el país o sea puesta en riesgo
su seguridad física y emocional. A esas 48 horas
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hay que sumarles el tiempo que transcurre hasta que
la información llega a los juzgados, organismos de
seguridad y las autoridades fronterizas.
Es en el marco de esta ley, sobre todo en función
de uno de los fines a alcanzar “la solidaridad social”, que se inscribe la presente incorporación al
artículo 72. Este artículo establece las condiciones
y los casos por los cuales los titulares de los servicios de radiodifusión deberán realizar transmisiones
sin cargo. Sin embargo no contempla la posibilidad
de transmitir sin cargo boletines informativos sobre
personas menores de edad desaparecidas, extraviadas o que se encuentren en cualquier situación que
ponga en duda su paradero.
Esta herramienta permitirá al Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas difundir los boletines informativos a través de los medios de radiodifusión, sin costo alguno, llegando a
millones de personas en todo el territorio nacional
y en cuestión de segundos, y apelar a la solidaridad del pueblo argentino en la solución de esta problemática. Dicho boletín al tener una duración mínima de 20 segundos y ser emitido en las franjas
horarias de 12 horas a las 14 horas y de 20 horas a
22 horas, repitiéndose cada 40 minutos, redundará
en una mayor efectividad de la herramienta, ya que
en las mencionadas franjas horarias la población
hace uso de su tiempo de descanso, recreación, o
para almorzar y cenar.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.103/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Congreso Regional “La organización para la protección ambiental y el desafío del
desarrollo sustentable”, organizado por AIDIS Argentina (Asociación Latinoamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental), el que se desarrollará en la
Ciudad de Buenos Aires entre los días 25 y 27 de
julio del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los problemas ambientales que, en la actualidad,
someten a las diferentes regiones del planeta, con

413

diferentes intensidades y con distintas complejidades, sin lugar a dudas, requieren de los esfuerzos que puedan brindar los Estados en los ámbitos
que proponen las Naciones Unidas o los distintos
grupos de naciones de carácter regional, pero también, es imprescindible incorporar los conocimientos que pueden aportar los sectores no gubernamentales, en sus distintas formas de institucionalización.
La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) ha desarrollado en las últimas décadas una tarea enfatizada en la utilización
conservante de los bienes ambientales que conforman los ecosistemas de nuestro país. Principalmente, se ha destacado en la preservación de un
recurso vital para la vida humana, el agua; en este
sentido, se podrían dar como ejemplo los innumerables aportes que, año tras año, propone a través
de la organización de congresos, eventos y encuentros, de carácter internacional y nacional, asimismo,
a través de las publicaciones que, con distinguida
calidad en sus contenidos, brinda a especialistas e
interesados en la solución de los problemas ambientales; por ello, tiene el reconocimiento permanente
de los sectores público y privado.
AIDIS Argentina ha previsto, en esta oportunidad, la realización de un congreso de carácter
internacional, poniendo el énfasis en los temas de
carácter regional, específicamente en el Mercosur,
que ha denominado “La organización para la protección ambiental y el desafío del desarrollo sustentable”. Entre las actividades previstas durante el
desarrollo podemos mencionar conferencias magistrales, sesiones plenarias, tres seminarios: “Eficiencia energética y emisiones contaminantes en el
sector autotransporte”, “El financiamiento de la producción limpia”, y otro sobre “Tecnologías para la
gestión de los residuos urbanos”; además se instrumentarán mesas redondas con temas específicos:
“Salud ambiental: factores ambientales en el transcurso de la vida, salud ambiental infantil y vivienda
saludable”, “Agua potable: reclamos por la calidad
de los servicios” e “Hidrocarburos: remediación de
sitios contaminados”; también se podrá participar
en exposiciones sobre trabajos técnicos, entre otras
actividades.
El VI Congreso Regional de AIDIS tiene el objetivo
de convocar a profesionales, funcionarios gubernamentales, ingenieros, diseñadores de proyectos, representantes de distintos sectores involucrados con
la cuestión ambiental y el desarrollo sustentable,
analistas ambientales, investigadores, técnicos, consultores, especialistas, representantes de ONG y expertos de la región para compartir sus experiencias y
soluciones técnicas en procura de mejorar la gestión
ambiental. Por otra parte, se fomentará, especialmente,
la participación de personas provenientes de los cinco países de la IV Región (la Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay), así como de otros países.
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La Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente, AIDIS Argentina, es una
organización no gubernamental, sin fines de lucro,
constituida en 1948, como miembro de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la cual está integrada por lo capítulos o
secciones nacionales de los 23 países miembros,
más la Caribean Water and Wastewater Association,
que integra a las islas del Caribe de habla inglesa.
Son propósitos de AIDIS Argentina promover el
aporte científico y tecnológico en las áreas del saneamiento y preservación ambientales, así como el
intercambio de información y la cooperación con
otras instituciones, auspiciando la investigación y
los estudios relacionados con los temas ambientales y la difusión de los mismos a través de sus diversas actividades.
Entre los eventos que organiza AIDIS Argentina
podemos destacar los congresos argentinos de saneamiento y medio ambiente, junto con la Feria Internacional de Tecnologías de Medio Ambiente y
el Agua –FITMA–, las Olimpiadas Sanitarias y el
premio argentino Junior del Agua. Además publica
las revistas “Ingeniería Sanitaria y Ambiental”, “Empresa, Productos & Servicios” y el “Catálogo Interamericano”.
Dada la importancia de los temas a desarrollar y
la prevista participación de un auditorio de nivel internacional, solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.104/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa Julio Cultural que
con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura de la
provincia del Chaco, se realiza durante todo el mes
de julio de 2007 en la provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Julio Cultural es un vasto programa de actividades, ya tradicional, que el gobierno del Chaco, a través de la Subsecretaría de Cultura, impulsa anualmente en coincidencia con las vacaciones de
invierno y como alternativa a la oferta turística de la
región.
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Como cada año, el programa cultural abarca espectáculos al aire libre y en museos, salas de teatro
y centros culturales de toda la provincia para públicos de todas las edades.
La amplia programación incluye, entre un gran
número de eventos, la realización del IV Encuentro
Nacional y I Internacional de Monólogos que se
realizará en la localidad de La Tigra, ciclos del Café
Cultura Nación en Resistencia y Margarita Belén y
exposiciones plásticas de prestigiosos artistas locales.
El festival provincial “Musicanto Joven”, previsto para mediados de mes, será un exponente de la
música folklórica y tradicional, junto a la presentación de reconocidos conjuntos musicales, mientras que la música autóctona aborigen estará representada en dos conciertos que el coro toba
Chelaalapí ofrecerá en el centro cultural “Leopoldo
Marechal”.
En salas de toda la provincia se presentarán estrenos teatrales y reposición de obras destacadas,
en tanto que el cine club del Museo de Medios de
Comunicación de Resistencia, ofrecerá ciclos de cine
de grandes directores y documentales.
El complejo cultural “Guido Miranda” ofrecerá a
los niños un nutrido programa de espectáculos infantiles, con presentación de títeres y películas.
Otras actividades incluyen presentación de libros,
talleres literarios y cursos sobre ilustración de libros
infantiles.
El área museística también ha renovado e incrementado sus actividades para lucir todo el acervo
patrimonial de la cultura chaqueña, al igual que el
archivo histórico provincial que presentará una interesante muestra con conferencias ilustrativas sobre la industria del quebracho.
Y como siempre, el tradicional paseo de los artesanos de Resistencia continuará con sus actividades de canto, danza y arte, incrementadas durante
este Julio Cultural, para gusto y placer de toda la
comunidad y de sus ocasionales visitantes.
A través de la síntesis de ese programa cultural,
podemos apreciar la loable tarea y el compromiso
de la Subsecretaría de Cultura del Chaco, quien a
través de sus organismos dependientes impulsa año
a año el incremento de la oferta recreativa cultural
con el objetivo de brindar a la comunidad un espacio de disfrute, encuentro y participación a través
de la cultura.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.105/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro de las Regiones Italianas bajo el lema “Democracia, Paz y Solidaridad”, organizado por la Federación
de Asociaciones Calabresas en la Argentina, juntamente con las asociaciones de las regiones Trentino
Alto Adige, Sardegna y Venetto, a realizase los días
20 y 21 de julio de 2007 en la ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación de Asociaciones Calabresas en la
Argentina, juntamente con las asociaciones de las
regiones Trentino Alto Adige, Sardegna, Venetto y
junto a más de cien asociaciones italianas con sede
en el ámbito de nuestro país, celebrarán el II Encuentro Nacional de Regiones Italianas bajo el lema
“Democracia, Paz y Solidaridad”.
Al igual que para el I Encuentro celebrado en Corrientes en 2006, el objetivo es el tratamiento, a través de exposiciones y debates, de la consolidación
de una red de cooperación entre los miembros de
las distintas regiones italianas con sede en nuestro
país, con el fin de impulsar actividades relacionadas con la educación, el idioma, la cultura, la ciencia
y la tecnología, el deporte y las relaciones sociales
que involucran a ambos países.
Este evento que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires contará con la asistencia de autoridades
nacionales, autoridades italianas diplomáticas y
consulares y con la presencia de delegaciones de
asociaciones italianas de los países hermanos del
Paraguay, Uruguay y Brasil.
Considerando que el motivo de estos encuentros
constituye un aporte más a la consolidación del desarrollo sociocultural de nuestros pueblos, adherimos con nuestro interés a la realización de este II
Encuentro de Regiones Italianas “Democracia, Paz
y Solidaridad”.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.107/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se reconoce al género musical folclórico denominado chamamé en todas sus varie-
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dades, como parte integrante del patrimonio cultural
argentino, y se declare de interés cultural nacional,
su preservación, recuperación y difusión.
Art. 2º – Se establece al día 19 de septiembre de
cada año Día Nacional del Chamamé, con motivo
del fallecimiento del músico correntino Mario del
Tránsito Cocomarola (1918-1974), debiendo ser incluido en el calendario oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto se pretende el dictado
de una ley que reconozca al género musical denominado chamamé, en todas sus variedades, como
parte integrante del patrimonio cultural argentino.
También se solicita que se declare de interés cultural nacional su preservación, recuperación y difusión.
La fecha de instaurar como Día Nacional del
Chamamé el día 19 de setiembre de cada año, es en
razón del fallecimiento del músico correntino Mario
del Tránsito Cocomarola, más conocido como “El
taita del chamamé”, debiendo ser incluido en el calendario oficial. En la actualidad, se realizan diversas actividades, y en especial en el área geográfico-cultural de pertenencia a dicho género,
promocionando y difundiendo los productos artísticos y culturales, relativos al mismo.
Partiendo de la base de que, al igual que hoy se
hace con otros géneros, es menester que los poderes públicos tomen activa participación en la gestión y salvaguarda de los distintos bienes culturales de la Nación, ya que esta música forma parte de
los valores, creencias y tradiciones de una región
del país.
En el caso del chamamé, su vigencia y arraigo en
el sentir de un pueblo no deja lugar a dudas, ya que
hablar de chamamé, es hablar del hombre y la mujer
del Litoral argentino y de su modo de vida. Es hablar de una danza, de una música y también de una
genuina expresión cultural, donde se entremezcla de
manera natural la cultura hispánica y la guaranítica.
Si bien la meca del género, como se lo reconoce,
es la provincia de Corrientes, sus influencias se extendieron a las provincias litoraleñas argentinas,
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa,
así como también a países limítrofes como es el caso
de Paraguay y Brasil, cuyos pueblos interpretan con
características propias su chamamé. Asimismo en el
ámbito del Mercosur obtuvo su reconocimiento institucional.
La palabra chamamé es una palabra guaraní que
quiere decir “enramada”, refiriéndose al piso de tierra cubierto con un parral que servía de escenario a
las bailantas campestres.

416

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El llamado padre del chamamé, “el taita”, como
se lo llamaba con cierta evocación legendaria, fue
Mario del Tránsito Cocomarola, quién nació en el
paraje El Albardón, departamento de San Cosme,
provincia de Corrientes, el día 15 de agosto de 1918,
y falleció en Buenos Aires, el día 19 de septiembre
de 1974. Su carrera profesional comienza a los trece
años, cuando muere su padre y él decide dedicarse
a la música. Forma parte de numerosos grupos, hasta
que es descubierto por un ejecutivo de la grabadora Odeón, quien lo invita a grabar por primera vez.
A partir de entonces, su carrera artística fue en
ascenso, incorporando nuevas propuestas en sus
composiciones. Grabó más de seiscientos temas, de
los cuales casi quinientos son de su autoría. Es por
ello que en reconocimiento a su trayectoria y dedicación, se propone la fecha de su fallecimiento como
Día Nacional del Chamamé.
Por todos los fundamentos esgrimidos, es que solicito a los señores legisladores, me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.108/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe sobre los siguientes aspectos del proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional, 24/07, referido
a la incorporación al ordenamiento nacional de la
decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur 25/03: “Directrices para la celebración de
acuerdos marco de reconocimiento recíproco entre
entidades profesionales y elaboración de disciplinas para el otorgamiento de licencias temporarias”:
1. La posibilidad de extender los beneficios de la
matriculación bajo este marco a un profesional que
realice temporariamente actividades en el país receptor sin que cuente con un contrato.
2. La necesidad y conveniencia de la inclusión
de las universidades nacionales (o del Consejo
Interuniversitario Nacional) en las comisiones que
definirán de los criterios de equivalencias en la formación, los alcances o competencias y experiencia
mínima requerida.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo del presente año, el Poder Ejecutivo nacional presentó en el Senado de la Nación el
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proyecto de ley 24/07 tendiente a la incorporación
de la Decisión del Consejo del Mercado Común del
Mercosur 25/03 referida al “Mecanismo para el ejercicio profesional temporario”.
La decisión plantea lineamientos para establecer
acuerdos entre países miembros que posibiliten el
ejercicio profesional temporario para aquellas profesiones que requieran matriculación en el organismo profesional respectivo.
Esta iniciativa, que acompañamos, agrega una tercer forma posible para el ejercicio profesional en los
países integrantes del Mercosur que se sumaría a
las dos ya existentes. La forma tradicional en que
hasta ahora se ha implementado ha sido mediante
la validación de título en una universidad nacional
del país receptor (procedimiento que insume generalmente un plazo de dos o más años). Un segundo
mecanismo posible sería a través de la acreditación
de títulos Mercosur (está en desarrollo ya experimentalmente el MEXA –Mecanismo de Evaluación
y Acreditación– de carreras y que reconocería en el
futuro el título de “profesional Mercosur”, permitiendo ejercer sin revalida en cualquier país). La tercer modalidad corresponde al ejercicio temporario,
que es el que está siendo tratado en esta ocasión.
Es este último punto sobre el que se ha trabajado
desde 1991 y consiste en lograr el reconocimiento
de los títulos ya emitidos, sin reválida, y para ejercer temporariamente por 2 años, prorrogables hasta
2 más, en el marco de convenios de reciprocidad de
matrícula.
La observación que realizamos es que la decisión
25/03 sólo permite el ejercicio profesional temporario
en el caso de que la actividad se formalice a través
de un contrato en el país receptor. Esta modalidad,
que podría asimilarse al trabajo en relación de dependencia, constituye para la mayoría de las regulaciones profesionales una causal de eximición al
requisito de la matriculación y/o del pago del derecho del ejercicio profesional. Varias profesiones lo
prevén expresamente en las respectivas leyes de sus
incumbencias profesionales y otras tantas normas
provinciales que regular el ejercicio profesional así
lo establecen. Entendemos que el requisito del contrato limita severamente las ventajas que estos
acuerdos tendrán para fomentar la libre circulación
en la prestación de servicios y que sería más efectivo acordar simplemente la matrícula temporaria sin
la exigencia del contrato y sin la limitación del ejercicio profesional al objeto del mismo.
Por otra parte, siendo que en nuestro país las universidades otorgan títulos habilitantes y que es una
facultad exclusiva de las universidades nacionales
otorgar la reválida de los diplomas extranjeros
(artículo 29 inciso k) de la Ley de Educación Superior, 24.521), consideramos que el establecimiento de
los “criterios de equivalencias en la formación, sus
alcances o competencias” (Punto B. Directrices, inciso d) no debiera dejarse librado a los organismos
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profesionales sin prever expresamente la intervención de las universidades nacionales a través de su
Consejo de Rectores (CIN) o de algún otro mecanismo, situación no prevista en la conformación de
los grupos de trabajo (Punto A. Disposiciones generales, artículo 3º que únicamente menciona a los
órganos de policía del ejercicio profesional.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.109/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º de la ley
25.997, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Deberes. Son deberes de la autoridad de aplicación los siguientes:
a ) Fijar las políticas nacionales de la actividad turística con el fin de planificar,
programar, promover, capacitar, preservar, proteger, generar inversión y fomentar el desarrollo en el marco de un
plan federal estratégico a presentarse
dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de la presente ley;
b ) Priorizar la generación y el desarrollo de
actividades turísticas en aquellas regiones del país que hayan sido afectadas
por el proceso de privatizaciones y cierre de empresas públicas;
c) Proponer las reglamentaciones relacionadas con las actividades turísticas, los
productos turísticos y los servicios a
su cargo, las que serán consultadas al
Consejo Federal de Turismo y a la Cámara Argentina de Turismo;
d ) Coordinar, incentivar e impulsar las acciones para la promoción turística de
nuestro país tanto a nivel interno como
en el exterior;
e) Controlar el cumplimiento de la reglamentación y de las normas complementarias que oportunamente se dicten;
f) Gestionar la revisión de las disposiciones o conductas que impidan o dificulten el desarrollo del turismo;
g ) Elaborar el plan de inversiones y obras
públicas turísticas;

h ) Fijar las tarifas y precios de los servicios que preste en todo lo referido al
turismo social y recreativo en las unidades turísticas a su cargo; así como
de los objetos que venda, para el cumplimiento de sus actividades conexas;
i) Favorecer el intercambio turístico, la
promoción y la difusión mediante acuerdos y/o convenios multilaterales
con otros países u organismos, a los fines de incrementar e incentivar el turismo hacia nuestro país y/o la región;
j) Fiscalizar y auditar los emprendimientos subvencionados por la Nación, así
como los fondos invertidos, que cuenten con atractivos y/o productos turísticos;
k ) Propiciar la investigación, formación y
capacitación técnica y profesional de la
actividad;
l) Promover una conciencia turística en la
población;
m) Preparar anualmente su plan de trabajos, el presupuesto general de gastos,
y el cálculo de los recursos propios previstos en la presente ley;
n ) Administrar el Fondo Nacional de Turismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es fijar, en el
marco de la ley 25.997 (Ley Nacional de Turismo),
un nuevo deber a la Secretaría de Turismo de la Nación a fin de brindar una reparación a todas aquellas
regiones de nuestro país que se vieron afectadas
en sus índices de pobreza, empleo y desarrollo social por las políticas neoliberales y privatizaciones
llevadas a cabo durante la década de los 90.
Una de las principales consecuencias de esta política de privatizaciones, que afectó a comunidades
enteras, fue la exclusión social y el desempleo generalizado sin mallas protectoras de reinserción laboral.
Tanto las privatizaciones como el cierre de empresas públicas provocaron un alto impacto sobre
muchas comunidades, especialmente aquellas áreas
regionales cuyo desarrollo dependían del dinamismo de los complejos productivos estatales, afectados por medidas de reestructuración y privatización.
Cabe destacar que la actividad industrial privada
ha generado cierto nivel de producción y mano de
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obra, sin embargo estos parámetros no han sido suficientes en dichas regiones para obtener tasas de
crecimiento de empleo sostenibles que permitan superar definitivamente la crisis económica, social y
financiera originada como consecuencia de las
privatizaciones y la minimización del rol del Estado
en todas las esferas de la economía argentina ocurrida la pasada década.
La consolidación de una estrategia estructural y
transformadora de desarrollo que permita el crecimiento económico en las diversas regiones hace necesaria la participación e intervención del Estado.
Quienes estuvieron dedicados durante mucho tiempo
a actividades como por ejemplo la minero-extractiva,
requieren un fuerte apoyo para lograr reconvertirse
y así cambiar su modalidad laboral. Consecuentemente se procura la transformación de aquellos que estaban preparados para una actividad básicamente industrial hacia una población concientizada
socialmente para el turismo en aras de recuperar y
explotar la infraestructura que fue abandonada.
En este sentido, el hecho de priorizar la generación y el desarrollo de actividades turísticas con
ideas innovadoras para el aprovechamiento de sus
atractivos naturales y estructurales, beneficiará a
toda la población permitiendo la participación de
gran parte del comercio (combustibles, transportes,
hoteles, restaurantes, red vial, guías de turismo,
agencias de viajes y turismo, artículos regionales,
entre otros).
Converger hacia una sociedad que brinde en
forma efectiva iguales oportunidades a sus ciudadanos representa, sin lugar a dudas, uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos y a su vez, uno
de los objetivos principales de la actual política
socioeconómica en pos de reformular nuestra Nación.
Convencido de la importancia de otorgar un reconocimiento y resarcimiento a todos aquellos
trabajadores que sentaron las bases de la industria
nacional y aspirando a lograr una mejor calidad de
vida de la población, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.110/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se adhesión a la conmemoración de la Fiesta de
la Pachamama, celebrada en el mes de agosto, por
los pueblos del Noroeste Argentino.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La veneración a la pachamama es probablemente la más antigua de las manifestaciones religiosas
de la región andina de América del Sur.
Garcilaso de la Vega nos da una pista acerca de
la presencia de la pachamama en tiempos de los
incas “Entendían los indios, con lumbre natural, que
debía dar gracias y hacer una ofrenda a pachamama.
Y así luego que habían subido la cuesta, se descargaban y, alzando los ojos al cielo y bajándolos al
suelo, repetían dos o tres veces el dativoapacheta
y, en ofrenda echaban la yerba llamada cuca (coca)
que llevaban en la boca que ellos tanto aprecian…
Los pueblos andinos, agrícolas especialmente por
necesidad de vida, debieron tener siempre un culto
especial por la tierra proficuo, por la montaña siempre misterios y maternal, que vertía sus torrentes
en los valles y atesoraba sus reservas de agua, de
oro, de plata, cobre…” (Comentarios reales, capítulo IV, página 88).
Según Rigoberto Paredes el mito de la pachamama debió referirse primitivamente al tiempo, tal
vez vinculado en alguna forma con la tierra; el
tiempo que cura los dolores, el tiempo que distribuye las estaciones, para luego derivar en la tierra.
Según la tradición aimara, durante el mes de agosto la pachamama se encuentra con la boca abierta
porque tiene hambre, en esta época se prepara la
tierra para el tiempo de la siembra y es preciso agradecer a la madre Tierra su prosperidad.
El primero de agosto es el día la pachamama,
avanza la noche y la espiritualidad de los pueblos
andinos se manifestará en agradecimiento a la madre Tierra, recreadora y dadora de vida, y seguirá
por el mes de agosto. Ese día se entierra en un lugar de la casa una olla de barro con comida cocida,
cocida sin sal “tijtinchas” para no perjudicar la fertilidad de la tierra. También se pone coca, yisca, alcohol, vino, cigarros y chicha para “carar” (alimentar) a la pachamama. Y saludando “pachamama
santa tierra cusia, cusia, hoy es tu día”. Generalmente la ceremonia es presidida por el jefe de familia,
y debe ser repetida en todos los lugares de propiedad de la familia. Luego de la misma se tapa el agujero echo, se rocía de bebida la tierra, la gente se
dispone al festejo mediante el baile y las coplas. En
algunos lugares en medio de la alegría y el alborozo se elegirá a la mujer más anciana para nombrarla
por un año pachamama y se la paseará en un carro
adornado de flores y frutos del lugar. La acompañaran el lljtay, padre de las bestias, el pujllay diablo y señor de las fiestas, también se elegirá la
alhajita o nusta, una joven que simbolizará los frutos bendecidos por la madre Tierra.
Si bien el mes de agosto, especialmente el 1° es
el día indicado de ofrendar a la pachamama, habrán
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otros momentos especiales en donde los pueblos
andinos también agradecerán sus beneficios.
Uno de los rituales se denomina “topamiento”,
donde todo los hombres y mujeres se tiran almidón
para luego intercambiar coplas y coronas de albahaca y convertirse en compadres y comadres, una
relación que nunca se romperá.
Otro momento especial es la “señalada” (corte en
oreja del animal que significara la propiedad del rebaño) de los animales que es una homenaje a la
pachamama y propiciatoria del multiplico o reproducción fructífera de los animales.
Hoy se da el nombre de pachamama a la tierra
en un concepto deificado. Es la madre Tierra, como
la representación de la diosa del bien, ella que nos
demuestra generosidad en todo sentido, haciendo
mudar los frutos u ofreciéndonos los minerales y
riquezas guardadas en su seno.
A esta deidad periódicamente se le rinde pleitesía
en el afán de reparar con este rito la acción humana
de hollar en su seno, al mismo tiempo se agradece
los bienes que nos ofrece para nuestro sustento o
las riquezas que guardaba en su seno, pidiendo que
no deje de favorecernos.
La Pachamama es por lo tanto la diosa femenina
de la tierra y la fertilidad; una divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege
y sustenta a los seres humanos.
Por lo expuesto, revalorizando nuestra identidad
y costumbres, solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.111/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la I Expo Hortícola del NOA
2007 “Un compromiso con la calidad”, a llevarse a
cabo los días 27 y 28 de julio de 2007 en la localidad de Yuto, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días viernes 27 y sábado 28 de julio
de 2007 se llevará a cabo en la Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto, del INTA, la I Expo
Hortícola del NOA, un espacio organizado por el
INTA y diferentes empresas del sector.

El eje por el que atraviesan todas las actividades
planteadas para esta I Expo Hortícola del NOA 2007
es el compromiso con la calidad.
El evento contará con espacios de capacitación
con referentes de nivel nacional e internacional, parcelas demostrativas a campo e invernadero, y ámbitos de
debate a través de una mesa panel integrada por diferentes actores a nivel provincial, regional y nacional.
La idea de generar un espacio que permita el intercambio y el acceso a las novedades y tecnologías
disponibles surgió del área hortícola de la Estación
Experimental de Cultivos Tropicales Yuto y de empresas vinculadas al sector, a partir del antecedente
de una jornada de actualización técnica y demostrativa en tomate y pimiento realizada en el INTA
de Yuto en el año 2006.
Cabe destacar que la realidad indica que una vez
alcanzado un determinado nivel de calidad en las
hortalizas, la demanda se orienta hacia la búsqueda
de aspectos más sutiles e intangibles tales como
una calidad asegurada por protocolos específicos
de producción y/o preparación, sustentabilidad y
amabilidad con el ambiente, apelaciones de origen,
ausencia de contaminaciones, como también aspectos que tienen que ver con gustos, colores o aromas mejorados o específicos.
Dicho encuentro es un espacio para el intercambio y acceso a las últimas novedades y tecnologías
disponibles para el sector hortícola. Entre otros temas a debatir se destacan “Calidad y comercialización”, “Fertilización en hortalizas con macro y
microelementos”, “Manejo integrado de plagas en
tomate”, “Manta parral, un sistema de protección
de cultivo económico y seguro”, “Experiencias
exitosas sobre asociativismo”, “Kasugamicina, generalidades y uso en vegetales”, “Políticas regionales para el sector hortícola del NOA”.
Señor presidente, la difusión de este tipo de eventos es de suma importancia para el desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, fuentes de
creación de empleo y motores de la producción y el
crecimiento de nuestra república.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.112/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al conmemorarse, en octubre del corriente, 25 años del Premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriel García Márquez por la Academia Sueca.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Nobel de Literatura es uno de los cinco premios específicamente señalados en el
testamento del millonario escandinavo Alfred Nobel.
Según sus palabras el premio debe entregarse cada
año “a quien haya producido en el campo de la literatura la obra más destacada, en la dirección correcta”. La institución encargada de seleccionar el ganador es la Academia Sueca.
Gabriel García Márquez, periodista, escritor y premio Nobel colombiano, nació en Aracataca y se formó inicialmente en el terreno del periodismo. Fue redactor de “El Universal”, un periódico de Cartagena
de Indias durante 1946, de “El Heraldo” en
Barranquilla entre 1948 y 1952, y del “Espectador”
en Bogotá a partir de 1952. Entre 1959 y 1961, trabajó
para la agencia cubana de noticias, “La Prensa”, en
su país, en La Habana, en Nueva York. Debido a sus
ideas políticas izquierdistas se enfrentó con el dictador Laureano Gómez y con su sucesor, el general
Gustavo Rojas Pinilla, y hubo de pasar las décadas
de 1960 y 1970 en un exilio voluntario en México y
España.
Sus novelas más conocidas son Cien años de
soledad (1967), que narra en tono épico la historia
de una familia colombiana, y en la cual se pueden
rastrear las influencias estilísticas del novelista estadounidense William Faulkner, y El otoño del
patriarca (1975), en torno al poder y la corrupción
políticos. Crónica de una muerte anunciada (1981)
es la historia de un asesinato en una pequeña ciudad latinoamericana, mientras que en El amor en
los tiempos del cólera (1985) es una historia de
amor que se desarrolla también en Latinoamérica.
El general en su laberinto (1989), por otro lado,
es una narración ficticia de los últimos días del revolucionario y hombre de Estado, Simón Bolívar.
También es autor de varios libros de cuentos como
La increíble y triste historia de la cándida
Eréndira y de su abuela desalmada (1972) o Doce
cuentos peregrinos (1992).
García Márquez ha despertado admiración en numerosos países occidentales por la personalísima
mezcla de realidad y fantasía que lleva a cabo en
sus obras narrativas, situadas siempre en Macondo,
una imaginaria ciudad de su país. Noticias de un
secuestro (1996), es un reportaje novelado sobre el
narcoterrorismo colombiano. Recibió el Premio
Nobel de Literatura en 1982 y fue formalmente invitado por el gobierno colombiano a regresar a su país
donde ejerció de intermediario entre el gobierno y
la guerrilla a comienzos de la década de los ochenta.
En 1982, en Estocolmo, García Márquez dijo en
su discurso de aceptación del galardón sueco: “Los
inventores de fábulas nos sentimos con el derecho
de creer que todavía no es demasiado tarde para
emprender la creación de una nueva y arrasadora
utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por
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otros hasta la forma de morir, donde de veras sea
cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las
estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.115/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VIII Congreso Nacional de Ciencia
Política: “¿Hacia dónde va la Argentina? Inserción
internacional, calidad institucional y nuevas representaciones”, a realizarse en la Ciudad de Buenos
Aires, los días 6 al 9 de noviembre del corriente año.
Sonia M. Escudero. – Silvia E. Giusti. –
María E. Castro. – Carlos A. Rossi. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Nacional de Ciencia Política, que
se desarrollará durante los días 6 al 9 de noviembre
próximo, se presenta con un interrogante que resulta
vital para la sociedad argentina actual en el contexto de incertidumbre que rige los procesos políticos
nacionales, regionales e internacionales: ¿Hacia dónde vamos?
Esta pregunta será abordada por académicos, profesionales y estudiantes de la disciplina a partir de
tres ejes de análisis que involucran desafíos trascendentes para el futuro de la sociedad y el Estado: inserción internacional, calidad institucional y
nuevas representaciones.
En relación con el primer eje, y considerando el
creciente proceso de mundialización de los principales procesos tecnológicos, económicos y comunicacionales, la inserción internacional de la Argentina
constituye una de sus encrucijadas más difíciles,
tanto en su integración con la región como en su
posicionamiento ante las grandes potencias.
Respecto al segundo eje, la construcción de instituciones de la sociedad civil, políticas y estatales,
que funcionen reguladas por normas jurídicas que
impidan el abuso del poder coadyuvan de manera
significativa al objetivo central de lograr el desarrollo integral de nuestro país.
Por último, esas instituciones enfrentan la crisis
de representación de los partidos políticos de masa,
la aparición de nuevas formas de hacer política y,
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en el caso argentino, una aguda falta de credibilidad y desafección ciudadana hacia la política. Conocido es que sin democracias representativas que
funcionen el espectro del autoritarismo planea sobre las sociedades desarticuladas y anómicas.
La Sociedad Argentina de Análisis Político,
asociación civil sin fines de lucro fundada en 1982
y que nuclea a politólogos argentinos y a profesionales vinculados a la ciencia política, promueve –entre otras actividades– la organización de los
congresos nacionales de ciencia política juntamente con universidades públicas y privadas y otras
instituciones vinculadas a la disciplina.
Los congresos nacionales de ciencia política organizados por la SAAP se realizan cada dos años y
se han transformado, desde 1993 en el principal
acontecimiento académico de la ciencia política en
el país como gráfica la nutrida asistencia al último
congreso que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, del 15 al 18 de noviembre de 2005 y que contó con la presencia de mil cien personas.
En esta oportunidad, el VIII Congreso será organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador y coorganizado por el departamento de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad Nacional de La Matanza, y la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires.
Las áreas de trabajo propuestas para el análisis
del tópico del congreso comprenden: Teoría e historia política; política comparada; instituciones políticas; administración y políticas públicas; relaciones
internacionales; comunicación política; opinión
pública y comportamiento político; enfoques y metodología de análisis; y, como área especial, la Argentina frente al bicentenario.
Paneles, mesas de trabajo y presentaciones permitirán a profesionales y estudiantes de la disciplina el abordaje integral del tema propuesto en un
ambiente de intercambio y crecimiento profesional,
tanto individual como de la ciencia política como
disciplina.
Por las razones expuestas es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del proyecto.
Sonia M. Escudero. – Silvia E. Giusti. –
María E. Castro. – Carlos A. Rossi. –
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.116/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales

que correspondan, realice gestiones tendientes a
que las licenciatarias del servicio de comunicaciones móviles provean el servicio de telefonía móvil
en el municipio de Nazareno, del departamento de
Santa Victoria Oeste de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir las carencias en materia comunicacional que padecen los habitantes del
municipio de Nazareno, situado al extremo noroeste de la provincia de Salta, entre montañas y valles
pertenecientes al departamento de Santa Victoria, en
el límite con la República de Bolivia.
Este pueblo es uno de los lugares más bellos de
los valles salteños; su historia, sus paisajes y tradiciones hacen de él un lugar sumamente acogedor
y sus 4.511 m de altitud sobre el nivel del mar, lo
convierten en uno de los sitios de la región más escogido por los visitantes, tanto nacionales como internacionales.
Sin embargo y a pesar de estos atractivos circuitos panorámicos y de los cambios socioeconómicos
que se han producido en todo el territorio argentino con motivo de la proliferación turística surgida
en los últimos años, los habitantes de la zona tienen necesidades cuya satisfacción es resorte del
Estado nacional.
Es menester destacar que el municipio de Nazareno cuenta con una población de 4.000 habitantes;
en él funcionan 14 escuelas primarias, un colegio
secundario; las instituciones municipales, dependencias de la policía y de vialidad, además de otras
tantas que hacen al quehacer de la comunidad.
Los turistas y las compañías de turismo y quienes poseen celulares no los pueden utilizar porque
no hay señal; esto desalienta la permanencia y hace
que abandonen la zona lo más pronto posible para
conectarse con el resto del mundo. Los lugareños
disponen de una sola cabina pública de servicio telefónico que, como es dable suponer, resulta insuficiente en función del número de habitantes.
No puede desconocerse que, en la actualidad, la
telefonía móvil se ha convertido en un servicio básico, indispensable para la gente, y que ha desplazado en cantidad a la de teléfonos fijos en nuestra
República.
Según datos aportados por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) la cantidad de teléfonos celulares que existen en la Argentina llegó
a los 24,5 millones en el 2006. Esto significa un 55
% más que los aparatos que había a esta altura del
año, en el 2005.
De continuar el ritmo de crecimiento que se dio
en el primer trimestre del año (de 600 mil líneas por
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mes), la Argentina crecería otros 7,3 millones de líneas este año, y llegaría a los 29,4 millones. Así, la
penetración de celulares –cantidad de aparatos cada
100 habitantes– en 2006 sería superior al 75 %. Hasta 2004, la Argentina era el cuarto país de Latinoamérica en nivel de penetración y el año pasado,
subió al segundo lugar, detrás de Chile.
Como sabemos, el servicio universal es un conjunto de servicios de telecomunicaciones que
habrán de prestarse con una calidad determinada y
precios accesibles, con independencia de su localización geográfica. Específicamente se promueve que
la población tenga acceso a los servicios esenciales
de telecomunicaciones, pese a las desigualdades regionales, sociales, económicas de las distintas zonas de nuestro país.
El mecanismo del servicio universal en telecomunicaciones persigue no sólo que los habitantes de
la República Argentina, en todo el territorio nacional, tengan posibilidades de acceder a los servicios
de telecomunicaciones, especialmente para aquellos
habitantes que viven en zonas de difícil acceso, o
que tienen limitaciones físicas o necesidades
sociales especiales, si no también promover la integración de la Nación, y favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a la información, las
comunicaciones entre instituciones educativas, bibliotecas, centros de salud, etcétera.
El prestar un servicio universal constituye una
obligación para las empresas licenciatarias de servicios de telefonía, y la misma se halla reglamentada.
Cuando la obligación del SU incluya la obligación
de prestar servicios de telefonía pública en una determinada zona no rentable, al costo de la prestación se financiará con un fondo constituido a tal
fin, el cual es consecuencia del principio conocido
como play or pay, que significaría en pocas palabras que las empresas que no prestan servicios en
zonas no rentables deben aportar dinero al fondo
para subsidiar a otras a que lo hagan.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar lo conducente a que los habitantes de la Nación,
en todo su territorio, tengan posibilidades de acceso
a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos que viven en zonas de difícil acceso. Es
la única forma de promover la integración de la Nación y de favorecer el acceso a las comunicaciones.
De allí que una antena repetidora para el funcionamiento de teléfonos celulares aportará beneficios
enormes a la gente del lugar y estimulará el desarrollo turístico, de las actividades a él relacionadas
y de otros desarrollos económicos.
Sabemos que no todas las zonas de nuestro país
tienen el mismo nivel de desarrollo. Hagamos lo necesario para evitar estos desequilibrios, y para no marginar más a quienes ya se encuentran marginados.
Señor presidente, en razón de los fundamentos
expuestos, insto a mis pares para que acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto con la
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intención de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy se considera de necesidad para muchas regiones del norte argentino.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.117/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, eleve
a este honorable cuerpo un pormenorizado detalle
acerca de la cantidad de provincias que han adherido al régimen establecido en la ley 22.431 de sistema de protección integral de los discapacitados.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es el de conocer
de manera precisa el estado de adhesión de las provincias argentinas al régimen establecido por la ley
22.431, de sistema de protección integral de los discapacitados.
Esta ley, sancionada en el año 1981 y que fue objeto de varias modificaciones, establece un sistema
de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención
médica, su educación y su seguridad social, así
como a concederles las franquicias y estímulos que
permitan en lo posible neutralizar la desventaja que
la discapacidad les provoca y les den oportunidad,
mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas
sin discapacidad.
Al constituir varios temas objeto de la regulación
potestades privativas de las jurisdicciones provinciales no delegadas al Estado nacional, el artículo
27 de la ley se limitó a proponer a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sanción en
sus jurisdicciones de regímenes normativos que establecieran principios análogos a los de la mencionada ley.
En el año 2001, se dictó la ley 25.504, que reguló la
emisión del certificado único de discapacidad, documento con el que se hacen valer los derechos
tutelados en las distintas normas sancionadas, como
ser el pase libre de transporte, símbolos de acceso
para el automóvil y exención de patente, entre otros.
La paradoja radica en que la misma ley remite, para
poder emitir este certificado, a las provincias que
hubieran adherido al régimen de la 22.431, las cuales –según datos no oficiales–, serían tan sólo 5.
De confirmarse este desalentador dato, significaría
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que los habitantes de las 18 provincias restantes
tendrían que viajar a la Capital para presentarse ante
la Junta Médica del Servicio Nacional de Rehabilitación, que en la actualidad está concediendo turnos con seis meses de demora.
Mediante este proyecto buscamos entonces conocer de manera precisa cuál ha sido la adhesión
de las Legislaturas provinciales a la mencionada ley,
para que los derechos de las personas con discapacidad no sean meras declaraciones de principios y
se conviertan en verdaderos derechos.
Recordemos que en la Argentina, según la Encuesta sobre Discapacidad del INDEC, el 7,1 % de la población sufre alguna discapacidad, lo que implica cerca de 2,7 millones de personas. Pero la encuesta sólo
tomó centros urbanos de más de 5.000 habitantes,
por lo que en áreas rurales, el porcentaje sería mucho mayor, por falta de acceso a la rehabilitación.
Tengamos en cuenta que las prerrogativas legales establecidas para las personas con capacidades
sociales especiales constituyen no sólo un instrumento para su pleno desarrollo, sino un eslabón
fundamental para lograr la plena inclusión de todas
las argentinas y los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto
positivo para en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.118/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Artículo 1º – Objeto de la ley. El acceso a la información pública es un derecho humano. La presente ley tiene por objeto establecer los principios,
bases y procedimientos que deben regir y garantizar el libre acceso de toda persona a la información
pública.
Art. 2º – Ambito de aplicación. Son sujetos obligados de esta ley el sector público nacional, el Poder Legislativo de la Nación, la Auditoría General
de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación,
las universidades nacionales, institutos y colegios
universitarios, el Poder Judicial de la Nación y el
Ministerio Público nacional. En estos dos últimos
casos en todo aquello relacionado con las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas y publicaciones de sentencias una vez finalizado el proceso.
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A los efectos de esta ley se considera que el sector público nacional está integrado por:
a ) Administración nacional, conformada por la
administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
b ) Empresas y sociedades del Estado que abarca las empresas del Estado, las sociedades
del Estado, las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas
otras organizaciones empresariales donde el
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las
decisiones societarias;
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, abarcando cualquier organización estatal no empresarial,
con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio donde el Estado
nacional tenga control mayoritario del
patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo las entidades públicas no
estatales;
d ) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional.
Las disposiciones de la presente ley serán aplicadas, en lo relativo a la gestión pública y al manejo
de los recursos públicos que se le confíen, a las organizaciones privadas a las que se les hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector
público nacional, a las organizaciones no gubernamentales que administran fondos del Estado en la
implementación de políticas públicas, a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, a
las aseguradoras de riesgos de trabajo, a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o
conservación esté a cargo del Estado nacional a
través de sus jurisdicciones o entidades, y a las empresas privadas a las que se le hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra
forma contractual la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.
Art. 3º – Alcance. Se considera información pública, a los efectos de la presente, a toda constancia en
documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital, o en cualquier otro formato;
que haya sido creada u obtenida por los sujetos mencionados en el artículo 2° o que obre en su poder o
bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público.
El sujeto requerido debe proveer la información
mencionada siempre que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que no
cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo
que se encuentre legalmente obligado a producirla,
en cuyo caso debe proveerla.
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Art. 4º – Legitimación y requerimiento inmotivado. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información de los sujetos obligados
en el artículo 2°. En ningún caso se exige expresión
de causa para el ejercicio de este derecho.
Art. 5º – Gratuidad. El acceso a la información
pública es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción de ésta. Los costos de reproducción correrán a cargo del solicitante.
Art. 6° – Principio de acceso a la información
pública. Toda persona tiene derecho a solicitar y
recibir información pública en forma completa, adecuada, veraz y oportuna de los sujetos comprendidos en el artículo 2°. El derecho de acceso a la información pública comprende el de obtener copias
o certificados de la documentación en los formatos
disponibles.
Art. 7º – Principio de publicidad. A los efectos
previstos en la presente ley, el acceso a la información pública constituye el principio general, siendo
el secreto la excepción. En la interpretación de esta
ley primará el principio de publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados.
Art. 8º – Principio de transparencia y rendición
de cuentas. Los sujetos obligados tienen el deber
de exponer, publicar y someter al escrutinio de toda
persona la información relativa a la gestión pública
y al manejo de los recursos públicos que se le confían. La publicación de la información debe realizarse
en forma tal que facilite su uso y comprensión y
que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Art. 9° – Exhibición de la Ley de Acceso a la
Información. Las oficinas de atención al público correspondientes a los sujetos obligados mencionados en el artículo 2° deben exhibir, en lugar visible,
la presente Ley de Acceso a la Información.
Art. 10. – Individualización del sujeto responsable. A los fines de garantizar el cumplimiento de
las normas previstas en la presente ley, los sujetos
obligados en el artículo 2° deben designar y publicar los datos del responsable de la unidad de información pública.
Art. 11. – Establecimiento de portales. Los
sujetos obligados en el artículo 2° establecerán portales interactivos a través de la red de Internet o de
cualquier otro procedimiento tecnológico de información y comunicación pertinente que contendrá,
como mínimo, la siguiente información:
1. Datos generales que comprendan las disposiciones y comunicados que se emiten, su
organización, procedimientos, marco legal,
servicios y prestaciones aplicables en el ámbito de su competencia y de sus órganos
adscriptos.
2. La información presupuestaria que comprenda los datos sobre el presupuesto ejecutado, proyectos de inversión, partidas de

3.

4.
5.
6.

7.
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sueldos, honorarios y beneficios de los funcionarios públicos y personal en general.
La adquisición de bienes y servicios que realicen. La publicación debe incluir el detalle
de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos o a adquirirse.
Las actividades oficiales desarrolladas o por
desarrollarse.
La identificación y datos de contacto del responsable del portal.
La composición interna de la unidad de información pública encargada de suministrar
la información, así como sus datos de contacto.
Los datos que deberá contener la solicitud
y el modelo propuesto por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública.

Asimismo, se podrá incluir cualquier otra información que se considere pertinente, de conformidad con la presente ley.
Art. 12. – Conservación de la información. Corresponderá al Archivo General de la Nación elaborar, en
coordinación con el instituto y bajo la normativa prevista, los criterios para la catalogación, clasificación
y conservación de los documentos administrativos,
así como la organización de archivos. Dichos criterios tomarán en cuenta los estándares y prácticas internacionales en la materia.
CAPÍTULO II
La información reservada, confidencial y datos
personales de carácter sensible
Art. 13. – Régimen de excepción. Los principios,
bases y procedimientos que rigen el derecho al libre acceso a la información pública; así como las
normas que deben cumplir los sujetos obligados por
la presente ley, no son aplicables respecto a la información reservada y/o confidencial y/o referida a
datos personales de carácter sensible.
Los sujetos comprendidos en el artículo 2° podrán
exceptuarse de proveer la información requerida cuando, por las características materiales del soporte en
que la misma se encuentra, su acceso pudiera afectar la conservación de la información requerida. En
estos casos, los sujetos obligados deberán procurar
los medios necesarios para posibilitar la reproducción de la información solicitada sin daño alguno.
En caso de conflicto entre las disposiciones de
la presente ley y las cláusulas de confidencialidad
contenidas en otras normas, deberán prevalecer las
primeras.
Art. 14. – Obligación de fundamentación del régimen de excepción. A los efectos previstos en la
presente ley, los supuestos de información clasificada como reservada y/o confidencial, y/o referida
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a datos personales de carácter sensible, constituyen el régimen de excepción. En consecuencia, la
denegatoria a cualquier solicitud que no fuese procedente por referirse al régimen de excepción, deberá ser debidamente fundamentada y comunicada
al solicitante por escrito y en los plazos establecidos en la presente ley.
Contra la denegatoria prevista en este artículo, el
solicitante podrá dirigirse al Instituto Nacional de
Acceso a la Información Pública, a los fines de obtener la información requerida.
Art. 15. – Datos personales de carácter sensible.
El derecho de acceso a la información pública no
se podrá ejercer respecto a datos personales de carácter sensible –en los términos que establece la ley
25.326 o el régimen que la sustituya– cuya publicidad constituya una vulneración al derecho a la
intimidad y al honor, salvo que se cuente con el
consentimiento expreso de la persona a la que se
refiere la información solicitada.
Art. 16. – Información clasificada como reservada y/o confidencial. Se considerará información
reservada y/o confidencial a aquella que, por disposición expresa de una ley fundamentada en
razones de defensa, seguridad o política exterior, sea
clasificada como de acceso restringido.
No podrá invocarse el carácter reservado y/o confidencial de una información cuando la misma sea
relativa a investigaciones sobre genocidio, crímenes de guerra, o delitos de lesa humanidad.
Art. 17. – Información parcial. En el supuesto
de que exista una información que contenga, en
forma parcial, información reservada y/o confidencial y/o referida a datos personales de carácter sensible, el sujeto responsable de suministrar la
información deberá proveer la parte que configure
información pública de conformidad con la presente ley, fundamentando debidamente la denegatoria
sobre los datos exceptuados.
Art. 18. – Plazos de clasificación. La información
referida en el artículo 16 será de acceso restringido
por un plazo máximo de quince (15) años a partir de
la fecha en que la información haya sido producida
por los sujetos obligados o a partir de la fecha en
que dicha información se encuentre bajo su posesión o control. Vencido el plazo, la información será
considerada pública y de libre acceso.
En el caso de que persistan las razones que fundamentaron la reserva y/o confidencialidad de la información, dicho plazo podrá prorrogarse por ley o
decreto en una única oportunidad por el mismo período. Cuando la prórroga se realice por decreto, se
deberá comunicar al Poder Legislativo dentro de los
5 días hábiles.
Art. 19. – Desclasificación de documentos. Cualquier sujeto podrá requerir la desclasificación anticipada de archivos al Instituto Nacional de Acceso
a la Información Pública. En este caso, el instituto
deberá solicitar una opinión al organismo compe-
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tente, el cual, en un plazo no mayor a quince (15)
días hábiles, deberá emitir una opinión acerca de la
factibilidad de la publicidad requerida. En caso de
que la opinión fuera favorable, el Poder Ejecutivo
nacional procederá a la desclasificación anticipada.
En caso de que la opinión fuera desfavorable, el pedido quedará rechazado y continuará vigente el período de reserva y/o confidencialidad original.
Art. 20. – Desclasificación a requerimiento judicial. La información clasificada como reservada y/o
confidencial será accesible cuando quien lo solicite
sea un juez de la Nación en el marco de la tramitación
de una causa judicial, el cual deberá requerirla al Poder Ejecutivo nacional quien indelegablemente y en
un plazo de quince (15) días hábiles desde la notificación del requerimiento resolverá, de acuerdo a las
siguientes opciones:
a ) Desclasificar total o parcialmente la información requerida;
b ) Mantener la clasificación de seguridad, pero
autorizar el acceso por el juez, las partes y
sus representantes procesales a la información requerida. En estos casos, tales sujetos
se someterán a las obligaciones y penalidades previstas. El juez se encuentra obligado
a adoptar las medidas necesarias para evitar la indebida divulgación de información
que pueda afectar el criterio en función del
cual aquélla resulta clasificada;
c) Denegar fundamentadamente total o parcialmente el requerimiento, en casos en que no
exista información vinculada con la causa en
trámite o en aquellos en que, existiendo la
información, su desclasificación o incorporación a la causa afecte el criterio en función del cual resultó clasificada.
CAPÍTULO III
El procedimiento administrativo de acceso
a la información pública
Art. 21. – Unidades de información. Los titulares de cada uno de los sujetos obligados establecerán una unidad de información que, como vínculo
entre la dependencia y el solicitante, tendrá las siguientes funciones:
I. Recabar y difundir la información a que se
refiere el artículo 3º, además de propiciar que
la misma sea actualizada periódicamente.
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.
III. Auxiliar a los peticionarios en la elaboración
de solicitudes y, en su caso, orientarlos
sobre las dependencias o entidades que pudieran tener la información solicitada.
IV. Realizar los trámites internos necesarios para
entregar la información solicitada, además de
efectuar las notificaciones a los peticionantes.

426

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

V. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos; y
VI. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los solicitantes.
Art. 22. – Procedimiento de acceso. Cualquier persona podrá presentar ante la unidad de información
una solicitud de acceso a la información pública mediante escrito libre o en los formatos que apruebe
el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. La solicitud deberá contener:
I. El nombre del solicitante y el domicilio u otro
medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico.
II. La descripción clara y precisa de la información que solicita.
III. Cualquier otro dato que propicie la localización de la información con objeto de facilitar su búsqueda.
Si los detalles proporcionados por el solicitante
no bastaren para localizar los documentos o fueran
erróneos, la unidad de información podrá requerir,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo previsto en el artículo 23.
En ningún caso la entrega de información estará
condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.
Art. 23. – Plazo de respuesta a la solicitud. A
toda solicitud requerida de conformidad con la presente ley deberá dársele respuesta en un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles contados a partir
del día siguiente a la recepción de la solicitud. El
plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por
otros quince (15) días hábiles en caso de mediar circunstancias que dificulten la entrega de la información solicitada.
Art. 24. – Entrega de la información solicitada.
El sujeto requerido deberá establecer un mecanismo transparente y simple de entrega efectiva de la
información solicitada, sea a través del correo electrónico, si estuviera disponible en dicho formato y
cuando el solicitante disponga de tal medio de recepción y así lo hubiera indicado, o cuando la solicitud hubiese sido presentada por esa vía.
En caso de que la información solicitada se encontrara disponible al público en medios impresos
tales como libros, compendios, archivos públicos
de la administración, así como también, en formatos
electrónicos disponibles en la red de Internet o en
cualquier otro medio, se le hará saber al solicitante
la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la información.
En los casos en que el solicitante tenga necesidades sociales especiales que le impidan conocer
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y/o comprender el contenido de la información por
entregarse, el sujeto requerido es responsable de
establecer los mecanismos conducentes a fin de que
el derecho de acceso a la información sea satisfecho en ese caso particular.
Art. 25. – Inexistencia de la información solicitada. En caso de inexistencia de la información solicitada, la unidad de información deberá comunicarlo
al interesado dentro del plazo previsto en el artículo 23 de esta ley, por escrito o a través del correo
electrónico, cuando el solicitante disponga de tal
medio de recepción y así lo hubiere indicado, o en
caso de que la solicitud hubiere sido presentada por
esa vía.
Art. 26. – Silencio o respuesta parcial. Si una
vez cumplido el plazo previsto en el artículo 23 la
solicitud de información no se hubiere respondido,
quedará automáticamente configurado el silencio.
Si la respuesta fuere ambigua o parcial, sin justificación de su inexactitud y sin indicar el posible
plazo para la entrega de la información restante, se
considerará que existe una negativa en el cumplimiento de la solicitud.
Art. 27. – Denegatoria expresa. La denegatoria
a la información solicitada debe ser motivada y dictada por el sujeto responsable referido en el artículo 10.
Art. 28. – Reclamo ante el INAIP. Contra las decisiones con base en los artículos 25, 26 y 27 de
esta ley; el interesado podrá efectuar un reclamo
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
la notificación recibida o al vencimiento del plazo
previsto en el artículo 23. El Instituto Nacional de
Acceso a la Información Pública sustanciará y decidirá el reclamo en un plazo no mayor a veinte (20)
días hábiles.
Art. 29. – Demanda judicial. Con el reclamo del
artículo 28, quedará agotada la vía administrativa,
habilitando a cualquiera de las partes a intentar una
acción contenciosa administrativa ante la jurisdicción competente en el término de noventa (90) días.
Dicha acción también será procedente en caso de
silencio por parte del Instituto Nacional de Acceso
a la Información Pública.
CAPÍTULO IV
El Instituto Nacional de Acceso
a la Información Pública
Art. 30. – Creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Créase el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAIP),
como entidad descentralizada en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 31. – Objeto. El INAIP tendrá como objeto
actuar como organismo de aplicación de la presente
ley, velando por su cumplimiento y la constitución
de sus objetivos, para vencer la cultura del secreto,
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informar al público sobre sus derechos y los medios para ejercerlos.
Art. 32. – Atribuciones y funciones del instituto.
Corresponde al INAIP:
a ) Difundir los principios normados por la presente ley, así como los resultados de los
estudios que realice o promueva y las propuestas que formule;
b ) Diseñar e impulsar campañas educativas
tendientes a la valoración del principio de
acceso a la información pública;
c) Orientar y asesorar a los peticionarios acerca de las solicitudes de acceso a la información pública;
d ) Recibir y centralizar denuncias sobre infracciones a la presente ley, y llevar un registro
de ellas, procurando la obtención de la información;
e) Fijar multas, promover e impulsar las acciones judiciales y sanciones administrativas
pertinentes en los casos de incumplimiento
de esta ley;
f) Proporcionar patrocinio gratuito y, a pedido
de parte interesada, solicitar acceso a las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los temas de su competencia;
g ) Informar a la opinión pública semestralmente
sobre los infractores y sancionados por incumplir con las disposiciones de la presente
ley;
h ) Hacer recomendaciones a los sujetos obligados en el artículo 2° y controlar a las unidades de información para que se cumplan cabalmente las disposiciones de la presente ley;
i) Proporcionar apoyo técnico en la elaboración y ejecución de programas de modernización para el libre acceso a la información
pública;
j) Elaborar y difundir los formatos de solicitudes de acceso a la información pública;
k ) Promover y ejecutar capacitaciones en materia de acceso a la información pública y
protección de la información clasificada
como confidencial y/o reservada y/o referida a datos personales de carácter sensible;
l) Cooperar respecto de la materia de esta ley
con los sujetos obligados mediante la celebración de acuerdos;
m) Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los
criterios para la catalogación y conservación
de los documentos, así como la organización
de archivos de las dependencias y entidades, de acuerdo con el artículo 12 de la presente ley;
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n ) Ejercer las demás atribuciones que le confiere esta ley, su reglamento y cualquier otra
disposición aplicables.
Art. 33. – Autoridades. El INAIP estará dirigido
y administrado por un consejo directivo.
Art. 34. – El consejo directivo del instituto. El
consejo directivo estará integrado por seis miembros
titulares con sus respectivos suplentes: un representante del defensor del pueblo, un representante
de la Auditoría General de la Nación, un representante del Poder Ejecutivo nacional, un representante
del Honorable Senado de la Nación, un representante de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y un representante del Poder Judicial de la
Nación que serán elegidos de acuerdo con la reglamentación interna vigente en cada organismo.
La presidencia será ejercida por el plazo de un
año, de forma rotativa, entre los miembros del consejo directivo.
Las designaciones deberán prever la alternancia
de género al finalizar cada período.
Art. 35. – Duración. Los miembros del consejo
directivo permanecerán seis años en el cargo y sólo
podrán ser removidos por incumplimiento de sus
funciones o cuando hayan sido sancionados por la
comisión de un delito. En este caso, el suplente asumirá el cargo del titular por el período restante.
Los miembros del consejo directivo no podrán ser
reelectos en sus funciones.
Art. 36. – Requisitos para ser miembro del consejo directivo. Para ser miembro del consejo se deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano argentino.
2. Ser mayor de treinta (30) años al día de la
designación.
3. Ser profesional universitario.
4. Haberse desempeñado en actividades profesionales, de servicio público o académicas,
relacionadas con la materia de la presente
ley.
5. No haber sido condenado por la comisión
de ningún delito ni encontrarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
Art. 37. – Atribuciones del consejo directivo. El
consejo directivo del INAIP tendrá las siguientes
atribuciones:
a ) Establecer los planes y programas de actividades del instituto;
b ) Crear centros de estudios y capacitación;
otorgar becas y promover la realización de
estudios e investigaciones relacionadas con
los fines del organismo;
c) Aprobar su reglamento interno y dictar las
normas relativas a la gestión administrativa
y específica del instituto;
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d ) Proponer el presupuesto anual de gastos,
cálculo de recursos y cuentas de inversión,
y elevarlo a las autoridades competentes
para su aprobación;
e) Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;
f) Autorizar, de acuerdo con la normativa
vigente en la materia, la contratación de
servicios para la realización de tareas especiales que no puedan ser realizadas por el
personal del organismo;
g ) Ordenar la realización de inspecciones de fiscalización;
h ) Promover la apertura y sustanciación de
procedimientos administrativos para imponer las sanciones administrativas, si fuese
conducente, en caso de incumplimiento;
i) Nombrar, promover, remover y aplicar sanciones disciplinarias al personal del organismo, así como asignarle tareas y controlar su
desempeño.
Art. 38. – Sesiones del consejo directivo. El consejo directivo deberá sesionar, como mínimo, una
vez por mes. La convocatoria la realizará el presidente por medios fehacientes. Para sesionar y
adoptar decisiones se requerirá un quórum de 3
(tres) miembros. Las decisiones se adoptarán por
mayoría simple de los presentes. En caso de empate, el presidente tendrá doble voto. Las sesiones del
consejo directivo serán abiertas al público y la convocatoria debidamente publicitada.
Art. 39. – Atribuciones del presidente. Corresponde al presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública:
a ) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del
consejo directivo;
b ) Ejercer la representación legal del instituto
en todos sus actos, pudiendo a todos los
fines delegar sus atribuciones en cualquier
miembro del consejo directivo y otorgar
mandatos generales o especiales;
c) Administrar los fondos del instituto y llevar el inventario de todos sus bienes, de
acuerdo con las normas establecidas por el
consejo directivo y la legislación vigente en
la materia;
d ) Convocar y presidir las reuniones del consejo directivo con voz y voto;
e) Proponer al consejo directivo los planes y
programas de actividades;
f) Proponer al consejo directivo la estructura
orgánico-funcional del instituto;
g ) Ejercer las demás atribuciones y funciones
que el consejo directivo le delegue o encomiende.
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Art. 40. – Procedimiento ante el instituto. En los
casos de incumplimiento, denegatoria y/o respuesta ambigua o parcial, el solicitante podrá dirigirse al
INAIP, ente que procurará el cumplimiento de la presente ley y, cuando correspondiese, la obtención
de la información solicitada a través de la máxima
autoridad dentro del organismo requerido.
CAPÍTULO V
Responsabilidad y sanciones aplicables
Art. 41. – Responsabilidad del funcionario público. En los casos en que el funcionario público
del órgano o ente requerido incumpla las disposiciones de la presente ley, o emita una denegatoria
y/o respuesta ambigua o parcial injustificada, incurrirá en falta grave a sus deberes, resultándole de
aplicación el régimen disciplinario pertinente, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponderle conforme a lo previsto en el Código
Civil y en el Código Penal de la Nación.
Art. 42. – Responsabilidad de los actores privados.
En los casos en que los entes privados comprendidos
en la presente ley incumplan sus disposiciones, o emitan una denegatoria y/o respuesta ambigua o parcial
injustificada, serán sancionados con multa cuyo monto será fijado por la reglamentación, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles, penales y contractuales que pudieran corresponderles.
Art. 43. – Sanción penal. Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial
por doble tiempo el que indebidamente no suministre, oculte o destruya información pública que se
encuentre en su poder o bajo su control. La pena
será de seis meses a cuatro años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo cuando el autor sea un funcionario público.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 44. – Reglamentación. Esta ley deberá ser
reglamentada en un plazo máximo de noventa (90)
días, contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 45. – Invítase a las provincias a adherir al
régimen previsto en la presente ley.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocido es el desbalance existente entre la profusa normativa que regula el secreto de los datos
públicos y la escasa legislación que garantiza el derecho constitucional de acceso a la información
pública. Muestra cabal de ello lo constituyen las leyes nacionales 11.683, 17.622, 17.811,19.459, 20.195,
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21.526, 25.326, entre otras, que prevén entre sus
cláusulas el secreto.
Nuestra Constitución Nacional alberga varios artículos que consagran –de forma expresa– el
derecho de los ciudadanos al acceso a la información: es el caso de los artículos 38, 41, 42 y 43, que
refieren al acceso de los ciudadanos a la información político-partidaria, ambiental, de consumo o referente a los propios datos personales.
El derecho de acceso a la información pública también encuentra fundamento implícito en los artículos 1º, 14, 19, 35 y 75 inciso 22 de nuestra Carta
Magna.
Como todos sabemos, el artículo 1º establece la
forma de gobierno representativa, republicana y federal. La doctrina existente atribuye al régimen republicano la igualdad ante la ley, la elección popular
de autoridades, la periodicidad de los mandatos, la
responsabilidad de los funcionarios públicos y la
publicidad de los actos de gobierno. No hace falta
explicitar, señor presidente, la vinculación existente
entre estos conceptos y la idea de derecho a la información pública.
El artículo 14 establece el derecho a peticionar a
las autoridades y a expresar ideas por parte de la
prensa. El artículo 19 afirma que ningún habitante
de la Nación será privado de lo que la ley no prohíbe, coronando así el principio de capacidad: todo
lo que no está expresamente prohibido está permitido. Cabe destacar entonces la posibilidad –fundada en este artículo– de acceder a toda información
que no haya sido expresamente clasificada (por ley
nacional) como reservada. En el artículo 33 se refiere que los derechos y garantías enumerados en la
Constitución Nacional no serán entendidos como
negación de otros derechos y garantías no enumerados pero que nacen del principio de soberanía del
pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Por su parte y como sabemos, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional dota de jerarquía
superior a las leyes, tratados y concordatos concluidos con otras naciones, la Santa Sede y/o organizaciones internacionales, aprobados por el Poder
Legislativo nacional. Así, el derecho humano de acceso a la información pública se encontraría protegido en el artículo 19 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que manifiesta el derecho de todo individuo a la libertad de opinión y de
expresión, cláusula que prosigue afirmando que el
derecho referido incluye el de no ser molestado por
las opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin límite de fronteras, a través de cualquier medio de expresión.
Cláusulas de similar tenor se encuentran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Más aún, este Congreso –a través de la ley nacional 24.754– ha adherido a la Convención
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Interamericana contra la Corrupción, la cual comprometió a los Estados partes a la aplicación de medidas
positivas, dentro de sus sistemas institucionales,
destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de
conducta para el correcto, honorable y adecuado
cumplimiento de las funciones públicas, orientadas
a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño
de sus funciones. Tales medidas tienden a preservar
la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública.
Asimismo, se dispone el establecimiento de sistemas para la declaración de los ingresos, activos y
pasivos por parte de las personas que desempeñan
funciones públicas en los cargos que establezca la
ley, y para la publicación de tales declaraciones
cuando corresponda. Por último, el inciso quinto refiere a la necesidad de sistemas de contratación de
funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren
publicidad, equidad y eficiencia en estos procesos.
Son estas disposiciones las que fundamentan la
inclusión, en el primer artículo de este proyecto, del
derecho al acceso a la información pública como un
derecho humano universal. Como consecuencia,
cualquier persona se encuentra legitimada para hacerlo valer. Actualmente, a pesar de ser un derecho
reconocido en la Constitución Nacional, la posibilidad de hacerlo efectivo depende de la discrecionalidad del funcionario de turno al que se lo solicite,
o del inicio de acciones judiciales. De hecho, en
nuestro sistema jurídico, la confidencialidad parece
ser regla, y la publicidad la excepción.
Asimismo, el hecho de que la ciudadanía, en general, no esté acostumbrada ni reconozca que esa
información le pertenece, ni sea consciente del derecho que tiene de solicitarla ni de que le sea brindada, hace necesaria la sanción de la norma positiva,
que termine de una vez por todas las controversias,
y evite inútil dispendio judicial, garantizando a todos los habitantes el ejercicio de un derecho que
les es propio.
Recordemos que la consagración del derecho de
acceso a la información cobra importancia por dos
cuestiones fundamentales; por un lado, en tanto bien
jurídico particular, tutela la libertad de expresión y de
investigación, la cual está íntimamente ligada a conocer lo que sucede en ámbitos públicos y privados.
Por otra parte, en tanto bien jurídico colectivo, incide en el modelo de Estado deseado y la relación planteada entre Estado y sociedad, toda vez que si lo que
se busca es un Estado cuyo poder no sea absoluto
y que, por ende, esté limitado, la información debe
estar al alcance del público, como medio de traslación y morigeración del poder del Estado a fin de que
los derechos de los ciudadanos no se vean vulnerados por atribuciones desmesuradas.
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Es de esta manera como el acceso a la información cobra importancia con relación al control de la
gestión pública, la transparencia gubernamental, así
como coadyuva en la construcción de una sociedad más democrática.
Todos sabemos que la publicidad de los actos del
gobierno es la contracara de las obligaciones del
Estado, y garantiza la transparencia de la gestión
del gobierno electo.
Tengamos en cuenta que desde hace 17 años se
vienen presentando numerosos proyectos que reglamentan el derecho de acceso a la información
pública, sin resultados a la fecha.
Entre estos proyectos, la Oficina Anticorrupción
(dependencia del Ministerio de Justicia) elaboró durante el año 2001 una nueva propuesta que más tarde
presentó en nuestro Congreso.
En esta tarea, se basó en los proyectos previamente presentados y en la ley 104 de la Ciudad de
Buenos Aires. Fueron tomados en cuenta, en especial, los proyectos que habían sido presentados por
Berhongaray, y Carrió y Bravo. Luego de la elaboración del anteproyecto, la Oficina Anticorrupción
organizó una serie de talleres con la participación
de empresas, medios de comunicación, periodistas,
académicos y representantes de ONG además de
funcionarios que administran bienes e información
del Estado. Estos encuentros, además, contaron con
la presencia del doctor Abio Hussain, relator especial de la ONU sobre libertad de expresión. Este
proceso, destinado a crear consenso para facilitar
el tratamiento legislativo en el Congreso y hacer
más factible la implementación de la ley, constituyó
un mecanismo sumamente novedoso.
En estas condiciones, el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. En mayo de 2003, esa Cámara aprobó en forma
unánime el dictamen elaborado por las comisiones.
El proyecto de Ley de Acceso a la Información,
con media sanción, ingresó así a la Cámara de Senadores, siendo girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de Asuntos
Administrativos y Municipales, y de Defensa Nacional.
El 2 de noviembre de 2004 las comisiones emitieron un dictamen conjunto que, al introducir varias
modificaciones, alteraron el espíritu del proyecto. La
diferencia de criterios se observa en la definición
del concepto de información pública. Mientras el
proyecto de diputados hablaba de “información
producida por o para” entes del Estado, el dictamen de senado refería a la “acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido es
de interés general para la garantía, protección y efectivo ejercicio de los derechos individuales y colectivos consagrados por la Constitución nacional”. El
criterio de la primera definición radica en los suje-
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tos obligados, el de la segunda refiere al concepto
de interés general. En estas instancias, el debate parlamentario se dividió entre aquellos que propugnaban la votación del proyecto con modificaciones, y
aquellos que defendían al proyecto original que
contaba con media sanción.
Finalmente, el proyecto fue aprobado con modificaciones el 1º de diciembre de 2004, regresando a
la Cámara de origen, donde terminó perdiendo estado parlamentario.
Con ello, postergamos una vez más una importante medida en pos de la reforma del Estado, tan
reclamada por la sociedad argentina desde el retorno
de la democracia y cuyo punto más álgido quedó
en evidencia con la crisis de 2001.
Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo ha promulgado el decreto 1.172/03 sobre acceso a la información pública, la aplicación del mismo se reduce a
la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional, dejando fuera de órbita los otros poderes del Estado y
otros entes sí comprendidos en el proyecto propuesto en esta oportunidad.
Son objetivos del presente proyecto:
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos.
II. Transparentar la gestión pública mediante la
difusión de la información que generan los sujetos
obligados.
III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados.
IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos.
VI. Contribuir a la democratización de la sociedad
argentina y la plena vigencia del Estado de derecho.
Para que el poder, en detrimento de la libertad,
no adquiera hegemonía, es preciso desarrollar herramientas que posibiliten, además de la protección
de la libertad individual, y como condición para ello
en una sociedad política, una fluida relación entre
sociedad y Estado. Esa es mi intención con la elaboración del presente proyecto.
Es importante manifestar que en la elaboración del
presente proyecto se llevó a cabo un análisis
comparativo exhaustivo de las diferentes legislaciones existentes en el mundo sobre este derecho. Entre otras se tomaron en cuenta, la Freedom Of
Information Act (FOIA) de Estados Unidos, norma
pionera en la materia; la ley sudafricana de acceso
a la información; la ley modelo sobre el derecho de
acceso de los ciudadanos a la información pública,
elaborada por la UNESCO; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de los Estados Unidos Mexicanos, inspi-
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rada en aquélla, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú, entre otras,
amén de la legislación provincial vigente.
Más allá de todas las discusiones que se sucedieron en este recinto, queda claro a lo largo de estos
años que la no sanción de una ley reglamentaria de
este derecho humano, se convierte en la realidad en
una negación del mismo. Este silencio que se pretende imponer, so pretexto de que “el derecho ya existe y es operativo”, no es más que una burda excusa
para que los habitantes no lo puedan ejercer, no sólo
porque desconocen que les es propio, si no porque
al no crear una norma positiva, de alcance obligatorio para todos, se deja librado al arbitrio del funcionario de turno la exigencia de requisitos que no son
ni pueden ser exigidos para ejercer este derecho.
La administración actúa partiendo del principio de
la legalidad, o sea –al contrario de lo que sucede
con los administrados que están habilitados para
actuar cuando una ley no lo prohíba (artículo 19 de
la Constitución Nacional)–, la administración sólo
puede actuar cuando una ley se lo permita, y en los
límites y con los alcances que la misma señale.
Si no les decimos a los funcionarios de la administración como deben actuar ante un pedido de acceso a información que obre en su poder, mediante
una ley emanada por este Congreso, les estamos
diciendo directamente que no deben actuar.
Tampoco es función de los estrados judiciales el
reglamentar un derecho constitucional: esa función
nos corresponde, y es un imperativo institucional
el que sea ejercida por este honorable cuerpo.
Tengamos en cuenta que no existe requisito más
actual e importante para conseguir la credibilidad
democrática, que un poder estatal responsable y
permeable al escrutinio de los ciudadanos.
Por todas estas razones, en la convicción de que
el presente proyecto conjuga los mejores aportes de
otras legislaciones, y que significa un gran avance
hacia la transparencia y la legalidad, redundando en
el fortalecimiento de las instituciones de nuestro país,
es que pido a las señoras y a los señores legisladores que me acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de
Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.120/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de acuerdo con el artículo 71 de la
Constitución Nacional, a la señora ministra de Eco-
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nomía y Producción, licenciada Felisa Miceli, a los
efectos de que exponga ante el pleno de esta Cámara un pormenorizado y extenso informe sobre las
circunstancias que rodearon la aparición de una importante suma de dinero, encontrada por una brigada de explosivos de la Policía Federal, en el área
de su despacho del ministerio, que ha dado lugar a
una cuestión de interés público sobre la transparencia de su gestión.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Luis P. Naidenoff. – María D. Sánchez.
– Liliana D. Capos. – Alfredo A.
Martínez. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transparencia de la gestión pública ha sido esgrimida desde el gobierno del presidente Kirchner
como uno de los principios que han de caracterizar
en general todas las actividades de las dependencias estatales.
La vigencia real de dicha prédica permite prever
el apoyo político, con el cual contará esta iniciativa
parlamentaria, que exige justamente el ejercicio concreto ante este hecho que ha conmovido a la opinión pública.
Los acontecimientos referidos a la participación
de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal
ante la constatación de una gran cantidad de dinero
en el área del despacho de la ministra de Economía,
han dado lugar a diversas publicaciones periodísticas a las cuales remito: editorial del diario “Perfil”
del día 24 de junio; diario “Clarín” del día 25 de junio; diario “La Nación” del día 25 de junio; etcétera.
Asimismo se afirmó desde la cartera de dicho ministerio, a partir del vocero Silvio Robles, que dicho dinero pertenecía a la señora ministra y que era
para realizar una operación personal, sobre la cual
él no estaba al tanto; también se informó que el
monto de dinero no correspondía a lo afirmado por
alguno de los medios de prensa y asimismo que no
se había extraviado ninguna denuncia. Todos estos
elementos contradictorios con algunas de las informaciones periodísticas, dieron lugar a una investigación en curso del titular de la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas, el fiscal Manuel
Garrido, a fin de esclarecer si tras este atípico hecho se esconde una maniobra de corrupción.
La responsabilidad política de los ministros de
gobierno, sobre su correcto desempeño, no debe
permanecer ajena al conocimiento del Poder Legislativo; por tal motivo, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de resolución a los efectos de que en un Estado de
derecho se rindan cuentas de los actos de los funcionarios públicos que han dado lugar a actos
investigados por su posible alejamiento de la trans-
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parencia democrática a la que todos aspiramos concretar y defender.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Luis P. Naidenoff. – María D. Sánchez.
– Liliana D. Capos. – Alfredo A.
Martínez. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.121/07)
Buenos Aires, 3 de julio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto de
ley de mi autoría, sobre ley sobre ejercicio profesional de la terapia ocupacional, que fuera presentado bajo el expediente S.-729/03, publicado en el
Diario de Asuntos Entrados Nº 48.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DEL EJERCICIO PROFESIONAL
DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
CAPÍTULO I
Del ejercicio profesional
Artículo 1º – Ambito de aplicación. El ejercicio
de la profesión de terapista ocupacional, terapeuta
ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional
queda sujeto a lo que establezca la presente ley
como también a las disposiciones reglamentarias que
constituyan per se antecedente y, aquellas que en
lo sucesivo se dicten en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. El control del
ejercicio profesional y el gobierno de la matrícula
respectiva corresponde a la Secretaría de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en
las condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 3º – Se entiende por ejercicio profesional de
la terapia ocupacional el estudio, el análisis y la instrumentación de la actividad/ocupación del ser humano en relación con las capacidades físicas, psicológicas, de interacción social y cultural.
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Será considerado ejercicio profesional la docencia,
investigación, planificación, dirección, administración,
evaluación, asesoramiento y auditoría sobre temas de
su incumbencia. Asimismo la ejecución de cualquier
otro tipo de tareas que se relacionen con los conocimientos requeridos para las acciones enunciadas anteriormente, que se apliquen a actividades de índole
sanitaria y social y las de carácter jurídico-pericial.
CAPÍTULO II
Condiciones para el ejercicio de la profesión
Art. 4º – Títulos habilitantes. El ejercicio profesional de la terapia ocupacional sólo se autoriza a
aquellas personas que posean:
a ) Título habilitante de terapista ocupacional,
terapeuta ocupacional o licenciado en terapia ocupacional otorgado por universidad
nacional, provincial o privada habilitada por
el Estado conforme a legislación vigente, y
título equivalente expedido por la Escuela
Nacional de Terapia Ocupacional, dependiente del Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación;
b ) Título otorgado por instituciones universitarias que integran el sistema nacional de
acuerdo al artículo 26 de la ley 24.521;
c) Título expedido por instituciones universitarias de acuerdo con las atribuciones fijadas en el artículo 29, incisos d) y f), y el artículo 40 de la ley 24.521;
d ) Título expedido por universidades extranjeras que, en virtud de tratados internacionales en vigencia, hayan sido revalidados por
una universidad nacional.
También pueden ejercer la profesión:
a ) Los profesionales extranjeros con títulos
equivalentes, que estuviesen en tránsito en
el país y fueran oficialmente requeridos en
consulta para asuntos de su especialidad.
La autorización para el ejercicio profesional
es concedida por el período suficiente para
el cumplimiento de tales fines;
b ) Los profesionales extranjeros contratados
por instituciones públicas o privadas con
fines de investigación, docencia y asesoramiento. Esta habilitación no avala al profesional extranjero a ejercer independientemente su profesión, debiendo limitarse a la
actividad para la que ha sido requerido.
Art. 5º – Se considerará como uso del título toda
manifestación que permita inferir o atribuir a una o
más personas el propósito o la capacidad para el
ejercicio de la profesión en el ámbito y en el nivel
que son propios de dicho título, en particular;
a ) Empleo de leyendas, dibujos, insignias, chapas, tarjetas, avisos, carteles o publicaciones de cualquier especie;
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b ) La emisión, difusión o reproducción de las
palabras terapista ocupacional, terapeuta
ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional.
Art. 6º – Desempeño de la actividad profesional.
El/la terapista ocupacional, terapeuta ocupacional
y licenciado/a en terapia ocupacional puede ejercer
su actividad en forma individual o integrando grupos interdisciplinarios en forma privada o en instituciones públicas o privadas.
En todos los casos puede atender a personas sanas o enfermas, siendo en estas últimas a requerimiento de especialistas en otras disciplinas. Todo
ello, sin perjuicio del ejercicio en otras áreas que se
reglamenten.
Art. 7º – Ejecución personal. El ejercicio profesional consiste únicamente en la ejecución personal de los actos enunciados por la presente ley quedando prohibido todo préstamo de la firma o
nombre profesional a terceros sean éstos terapistas
ocupacionales, terapeutas ocupacionales y licenciados en terapia ocupacional o no.
Las personas que sin poseer título habilitante en
las condiciones prescritas en la presente ley ejercieran la profesión reglamentada por ésta, o lo hicieran
no obstante habérseles cancelado la matrícula, así
como las personas que ofreciesen los servicios inherentes a la profesión de terapista ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional sin poseer título habilitante para ello, serán
pasibles de las sanciones previstas en el artículo 247
del Código Penal pudiendo asimismo ser denunciadas por transgresión al artículo 208 del mencionado
código.
Art. 8º – Las asociaciones de graduados en terapia ocupacional sólo podrán ofrecer servicios profesionales cuando la totalidad de quienes tengan a
cargo la ejecución de las mencionadas tareas posean los respectivos títulos habilitantes y estén matriculados.
Art. 9º – Los alcances profesionales del terapista
ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a
en terapia ocupacional comprenden todas las actividades que derivan de las incumbencias del respectivo título habilitante y que tanto en los ámbitos privado y público establezca el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 10. – Los profesionales a los que se refiere
el artículo 1º actuarán como peritos en su especialidad y producirán dictámenes a ser presentados ante
autoridades judiciales o administrativas en toda clase de asuntos relacionados con el artículo 9º. Asimismo, el ejercicio de la profesión regulado por esta
ley en lo que respecta a las actuaciones en materia
judicial queda sujeto al requisito que el terapista
ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a
en terapia ocupacional sea independiente respecto
de la o las partes involucradas.
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CAPÍTULO III
Incompatibilidades e inhabilitaciones
Art. 11. – Inhabilidades. No pueden ejercer la profesión de terapista ocupacional, terapeuta ocupacional y licenciado/a en terapia ocupacional:
a ) Los profesionales que hubiesen sido condenados por delitos dolosos a penas privativas de la libertad e inhabilitación absoluta
o especial para el ejercicio profesional, por
el tiempo de la condena, a cuyos efectos les
será suspendida la matrícula por dicho lapso que en ningún caso podrá ser menor de
dos (2) años;
b ) Los excluidos de la profesión por la presente ley;
c) Cuando padezcan enfermedades incapacitantes y/o invalidantes determinadas a través de una junta médica y con el alcance
que establezca la reglamentación.
Art. 12. – Incompatibilidades. Las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión sólo pueden
ser establecidas por ley.
CAPÍTULO IV
Derechos y obligaciones
Art. 13. – Derechos. Son derechos de los/as
terapistas ocupacionales, terapeutas ocupacionales
y licenciados/as en terapia ocupacional:
a ) Ejercer su profesión o actividades de conformidad con lo establecido por la presente
ley y su reglamentación, asumiendo las responsabilidades acordes con la capacitación
recibida, en las condiciones que se reglamenten;
b ) Negarse a realizar o colaborar con la ejecución de prácticas que entren en conflicto con
sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño
en el paciente;
c) Contar, cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia pública o privada,
con adecuadas garantías que aseguren, o faciliten el cabal cumplimiento de la obligación
de actualización permanente a que se refiere el artículo siguiente.
Art. 14. – Obligaciones. Los/as terapistas ocupacionales, terapeutas ocupacionales y licenciados/
as en terapia ocupacional están obligados a:
a ) Comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el ejercicio profesional, respetando en
todas sus acciones la dignidad de la persona humana, sin distinción de ninguna naturaleza, el derecho a la vida y a su integridad
desde la concepción hasta la muerte;
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b ) Solicitar la colaboración de otros profesionales cuando durante la intervención surjan
situaciones que comprometan la integridad
de la persona y/o grupo, efectuando interconsulta o derivación cuando ello resulte
conveniente para una mejor evolución;
c) Guardar secreto profesional sobre aquellas
informaciones de carácter reservado o personal a las que puedan acceder a través del
ejercicio de su profesión;
d ) Prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de
emergencia;
e) Fijar domicilio profesional dentro de la jurisdicción que le corresponda;
f) Mantener la idoneidad profesional mediante la actualización permanente, conforme lo
determinado por el alcance de la reglamentación.
CAPÍTULO V
De las prohibiciones
Art. 15. – Prohibiciones. Queda prohibido a los/
as terapistas ocupacionales, terapeutas ocupacionales y licenciados/as en terapia ocupacional:
a ) Interrumpir sus servicios profesionales sin
comunicarlo a quienes corresponda con antelación razonable, salvo que circunstancias
especiales lo justifiquen;
b ) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos,
prometer resultados de curación o cualquier
otro engaño;
c) Actuar en institutos de enseñanza que desarrollen actividades mediante propaganda
engañosa o procedimientos incorrectos o
que emitan diplomas o certificados que puedan confundirse con títulos profesionales
habilitantes;
d ) Realizar acciones o hacer uso de instrumental médico que excedan o sean ajenos a su
competencia;
e) Someter a las personas a procedimientos o
técnicas que entrañen peligro para la salud;
f) Realizar indicaciones terapéuticas fuera de
las específicamente autorizadas, aconsejar o
intervenir cuando su actuación profesional
permita, ampare o facilite actos incorrectos
que puedan utilizarse para engañar, confundir o sorprender la buena fe de los terceros,
o emplearse en forma contraria al interés general, o a los intereses de la profesión, o violar la ley;
g ) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de
su profesión o actividad;
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h ) Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa o indirectamente en prácticas que signifiquen menoscabo a la dignidad humana;
i) Participar honorarios con profesionales o
auxiliares que no hayan intervenido en la
prestación profesional o auxiliar que los haya
originado;
j) Tener participación en beneficios que obtengan terceros que fabriquen, distribuyan, comercialicen o expendan prótesis, ortesis y aparatos o equipos de utilización profesional;
k ) Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas.
CAPÍTULO VI
Del registro y matriculación
Art. 16. – Para el ejercicio profesional se deberá
inscribir previamente el título habilitante en la dependencia correspondiente del Ministerio de Salud
de la Nación, la que autorizará el ejercicio otorgando la matrícula y extendiendo las credenciales y/o
acreditaciones pertinentes.
Art. 17. – La matriculación otorgada por la autoridad competente implicará para la misma el ejercicio del poder disciplinario sobre el matriculado y el
acatamiento de éste al cumplimiento de los deberes
y obligaciones fijados por esta ley.
Art. 18. – La presentación de los títulos no deberá presentar enmiendas, raspaduras, interlíneas que
no hayan sido debidamente salvadas por la autoridad otorgante. Si el titular hubiera modificado posteriormente su nombre y apellido, este hecho deberá ser consignado en el título por la autoridad
otorgante cuya firma será legalizada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
CAPÍTULO VII
Sanciones, procedimiento y prescripción
Art. 19. – A los efectos de la aplicación de sanciones, la prescripción y el procedimiento administrativo, se aplicarán los títulos VIII, IX y X, artículos 125 al 141 de la ley 17.132 y sus modificaciones.
Art. 20. – Deróganse los artículos 62, 63, 64 y 65
de la ley 17.132.
Art. 21. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La terapia ocupacional es una profesión de la salud. Sus profesionales proveen servicios a personas de diferentes grupos etarios, a los cuales su
desempeño ocupacional se encuentra interrumpido
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o amenazado por una situación de estrés, enfermedad, accidente, discapacidad, u otros factores. Los
mismos pueden producir déficit emocionales, físicos, del desarrollo, y sociales. Debido a estas condiciones, pueden requerir asistencia especializada
en el aprendizaje de destrezas para lograr una vida
funcional, significativa, productiva e independiente.
La terapia consiste en la planificación con el asistido
de ocupaciones significativas, o intervenciones para
promover la salud y lograr resultados funcionales,
que influyan positivamente su adaptación y satisfacción en la vida. Se considera como resultados funcionales aquellos que mejoren, aumenten, restituyan
el más alto nivel de autonomía en el individuo.
El proceso terapéutico se fundamenta en el principio de que el ser humano es el agente principal
de su propio cambio y adaptación, a través de un
compromiso activo en ocupaciones que puedan tener un impacto significativo en el estado de su propia salud, de recuperación de la enfermedad, y de
adaptación a su discapacidad y medio social. Cuando el asistido es derivado a tratamiento, el terapeuta ocupacional evalúa las habilidades cognitivas,
sensoriomotoras, psicosociales y culturales, necesarias para desempeñarse en las áreas de productividad/trabajo, automantenimiento, esparcimiento y
juego. De las evaluaciones y análisis de las metas
del paciente, y las demandas de su ambiente, surgen las bases de los objetivos de tratamiento.
El terapeuta ocupacional entre sus incumbencias
profesionales, puede ofrecer servicios de consultoría, administrador y coordinador de programas, trabajo con familias, educador, investigador, entre
otros. Estos servicios pueden tener lugar en hospitales, clínicas, centros de salud, centros de rehabilitación, escuelas, hogares, en el domicilio del beneficiario, y/o en instituciones de la comunidad.
Importantes instituciones y reconocidos profesionales en el mundo han procurado aportar una definición concreta sobre la terapia ocupacional. Es así
como según la American Association of Occupational Therapy (AOTA) la ha definido como la utilización terapéutica de las actividades de automantenimiento, trabajo y juego para incrementar la función
independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la
discapacidad, pudiendo incluir la adaptación de tareas o del ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida.
La terapia ocupacional es el arte y la ciencia de
dirigir la participación del hombre en tareas seleccionadas para restaurar, reforzar y mejorar el desempeño, facilitar el aprendizaje de aquellas destrezas y funciones esenciales para la adaptación y la
productividad; disminuir o corregir patologías; promover y mantener la salud. De fundamental importancia es la capacidad, a lo largo del ciclo vital, para
desempeñar con satisfacción para sí mismo y otras
personas, aquellas tareas y roles esenciales para vivir productivamente con dominio de sí mismo y el
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ambiente. Se constituye así en un servicio vital para
el tratamiento de la salud cuyos profesionales ayudan a restaurar y sostener la máxima calidad de vida
productiva para pacientes en tren de recuperación
de enfermedades y lesiones, viviendo con discapacidades del desarrollo, o cambios motivados por el
proceso de envejecimiento.
Formalmente asociada sólo con el uso de artes y
oficios para la rehabilitación de los enfermos mentales o el bienestar psicológico de los ancianos, la
terapia ocupacional es actualmente un aspecto indispensable del equipo de salud para el abordaje
de pacientes que tienen que aprender nuevas maneras de enfrentarse con los cambios y logística de
la vida diaria como resultado de una deficiencia
temporaria o permanente.
Los elementos que conforman la práctica de la terapia ocupacional en el ámbito de la salud del hogar
son: para restaurar, compensar, y/o adaptar las destrezas del paciente y/o su ambiente para lograr el máximo grado de funcionamiento en su hogar y la comunidad; para promover los principios de bienestar y
seguridad apropiados para las metas y necesidades
en su hogar y la comunidad y para tratar las necesidades físicas, cognitivas, psicosociales y culturales
del individuo. Es así como cuando los ambientes naturales para las ocupaciones diarias no se encuentran disponibles, los profesionales en terapia ocupacional utilizan ambientes simulados para enseñar y
lograr que las personas con discapacidad practiquen
sus destrezas, conformándose de esta manera una
relación de colaboración entre el profesional y el paciente, familia o grupo que requiera de sus servicios.
Los terapeutas ocupacionales enseñan a las personas cómo vivir y funcionar en su ambiente de trabajo, ayudando a prevenir lesiones y promover su
seguridad. Los terapeutas ocupacionales enseñan
a los trabajadores cómo realizar su labor con seguridad a largo plazo. De esta manera, se les enseña a
los individuos cómo comprender sus habilidades relacionadas al trabajo, proporcionándoles control y
propiedad sobre el mismo procurando que las personas puedan, a través del tratamiento adecuado,
mantener su actividad laboral.
Haciendo un poco de historia, se debe recordar
que la primera carrera de formación para terapistas
ocupacionales se creó en el año 1959, en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación. Los egresados
de dichas promociones organizaron la Asociación
Argentina de Terapistas Ocupacionales la cual contó con personería jurídica desde 1964, colaborando
además en la redacción del capítulo VI, artículos 62
al 65 de la ley nacional 17.132.
Actualmente el dictado de la carrera se desarrolla en las universidades nacionales de Mar del Plata, del Litoral, de La Rioja, de Buenos Aires, de
Quilmes, de San Martín y en las universidades privadas del Salvador (con sede en Buenos Aires) y
Abierta Interamericana (con sedes en Buenos Ai-
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res y Rosario). Todas estas carreras fueron aprobadas oportunamente por el Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación, emitiendo títulos para ejercer la carrera a nivel nacional.
En cuanto a la legislación vigente, hasta el presente en el ámbito nacional la profesión se encuentra incluida en la ley nacional 17.132 del arte de curar y sus colaboradores, sancionada en el año 1967.
A nivel provincial existen diferentes leyes, como la
ley 5.511 de la provincia de La Rioja, la ley 4.362 de
la provincia del Chubut, la ley 1.840 de la provincia
de La Pampa, así como otras iniciativas presentadas en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Como se podrá apreciar señor presidente, a pesar de contar con un respaldo jurídico representado por leyes nacionales, provinciales y reglamentos internacionales, aún no se cuenta con una
reglamentación del ejercicio de la profesión de
terapista ocupacional que avale su desempeño.
Por las razones expuestas, es que solicito de esta
Honorable Cámara el pronto tratamiento del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.122/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada 50º Aniversario organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Regional Nordeste, realizada el
5 de julio en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, en el marco de la celebración del 50º aniversario de la creación del INTI ocurrida el 27 de diciembre de 1957.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI–
fue creado el 27 de diciembre de 1957 por el decreto
ley 17.138 como cuerpo descentralizado del gobierno
nacional, depende de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
El INTI asume tres roles fundamentales como referente técnico del Estado en la aplicación de regulaciones de calidad o identidad de producto en la
industria o el comercio; responsable tecnológico
público de procurar la integración de toda la comunidad al sistema productivo y asistente público para
el progreso de la competitividad industrial.
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Para el accionar futuro del INTI se han trazado
lineamientos estratégicos que se fundamentan en
la necesidad que se evidencia en el país de contar
con un instituto tecnológico que apoye el desarrollo
y la competitividad de la industria y la aplicación
de nuevas tecnologías en la sociedad en su conjunto, suministrando servicios y capacidades de innovación de nivel internacional.
La institución está presente con laboratorios en
11 provincias argentinas, brindando prestaciones a
casi 8.000 empresas y al Estado nacional, a través
de 1.800 profesionales y técnicos distribuidos en 30
centros de investigación y desarrollo, se encuentra
vinculada con numerosos organismos científicotecnológicos del ámbito nacional e internacional y
desde 2005, cuenta con representantes tecnológicos destacados en Chile, Uruguay y España.
Los principales servicios que brinda son: innovación y desarrollo, transferencia de tecnología,
asistencia técnica, análisis y ensayos, calibración,
certificación voluntaria y obligatoria, interlaboratorios, auditorías, extensión, capacitación y calificación de personal, los que son utilizados por las
empresas y el Estado nacional para decidir una inversión, definir o modificar un proceso productivo,
controlar o incrementar la calidad, mejorar los costos de producción, comprar y vender, transportar,
innovar, diseñar y administrar y además de facilitar
la intervención del Estado como regulador, promotor y garante del bienestar general y calidad de vida
social.
Entre los centros de investigación y desarrollo
que posee el INTI se encuentran: ambiente dedicado a la ingeniería ambiental y contaminantes orgánicos, carnes, caucho, celulosa y papel, cereales y
oleaginosas, construcciones, electrónica e informática, energía, envases y embalajes, extensión y
desarrollo, física y metrología, lácteos, mecánica,
plásticos, procesos superficiales, química, tecnologías para la discapacidad, textiles, reglamentos de
seguridad en obras civiles, cueros, maderas y frutas y hortalizas. Además de los centros regionales
del interior del país.
Actualmente desarrolla los programas diseño,
metrología legal, Mercosur –JICA– (Agencia de
Cooperación Internacional del Japón), apoyo a la
sustitución de importaciones, reciclado industrial,
Programa de Aplicación de Regímenes Especiales
(PARE), tecnología en acción, extensión, biotecnología, calidad e ingeniería de software, comercio
electrónico, medio ambiente, miel, Sistema de Alerta Exportador y relación con el Estado.
La situación actual de la industria local reafirma
el rol del INTI como brazo de apoyo insustituible
para lograr la reactivación industrial, la sustitución
eficiente de importaciones y la mejora de los niveles de competitividad de modo de lograr el acceso
a los mercados internacionales.
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Con el propósito de dar a conocer los elementos
del plan estratégico del segundo medio siglo para
un INTI que esté presente en todas las provincias
argentinas se desarrollará el próximo 5 de julio la
Jornada 50º Aniversario.
La misma fue declarada de interés nacional por
la Presidencia de la Nación por la resolución S.G.366/07 y de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco por la resolución 720/07.
Se abordarán distintos temas de interés para la
región, entre otros “El segundo medio siglo del
INTI. Elementos para un plan estratégico”, talleres
simultáneos sobre “Metrología y calidad para la seguridad de la población y la defensa de los consumidores”, “Cómo vender por Internet. Comercio
electrónico para pymes”, “Ensayos y asistencia técnica, pilares de la calidad de productos y servicios”,
“Hacia un Estado técnicamente sólido”, “Tecnologías de apropiación colectiva”.
El INTI es la entidad nacional de referencia en tecnología y líder en mediciones y ensayos, con reconocimiento internacional, a partir de las actividades
que desarrolla contribuye a mejorar la calidad de
vida de la población, brinda apoyo y colaboración
a universidades, organismos estatales y privados,
es responsable tecnológico de promover la integración de la comunidad al sistema productivo, fomentando la asociatividad, consolidando el desarrollo
local y la creación de nuevas empresas y microemprendimientos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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Merche nació en la ciudad cordobesa de Marcos
Juárez, pero desde los tres años vive en la capital
de la provincia del Chaco.
Es abogada y mediadora, hace teatro con el grupo Asociación y Lícita, y se formó en dibujo y pintura en el Taller de Artes Visuales de la Universidad
Nacional del Nordeste, especializándose en Europa, Oriente, Sudamérica y Estados Unidos.
Su muestra “Enredos” alude a la red, a la trama,
al hecho de liar. Si bien la autora no acostumbra a
explicar sus trabajos, acota que la atrajo la imagen
de esos tejidos (siempre en referencia al hombre o
a su contexto en sentido amplio) que dejan ver uniones, encuentros y desencuentros, “como la vida”.
La idea central gira en torno de la ubicación que
adopta el observador-observado, para comprender
los enredos que vivencia, su posición en ese atar y
desatar, en provocar encuentros o aperturas, como
también, cuando le toca ser parte de despedidas y
bifurcaciones.
A los efectos de destacar e impulsar, desde el ámbito legislativo, a aquellas actividades vinculadas
con la cultura y reconocer el trabajo de artistas,
inspiradores de ideas y pensamiento, solicitamos,
señor presidente, la aprobación de este proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.124/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.123/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su satisfacción por la creación del Fondo de Promoción al Desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas del Mercosur.
Roberto D. Urquía.

DECLARA:

De interés legislativo la muestra “Enredos”, en la
que se exhiben obras de la artista chaqueña Merche
Vizcaya, las que estarán expuestas entre los días 22
de junio y 17 de julio, en la Sala Iván Sagarduy del
Centro Cultural Nordeste, en la ciudad de Resistencia.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra “Enredos”, inaugurada el 22 de junio,
incluye más de 40 obras de la artista Merche Vizcaya,
quien exhibe su producción pictórica en acrílicos y
técnicas mixtas: tinta/óleo y tinta/acrílico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el plenario de la reunión del Consejo del Mercado Común realizado en Asunción del Paraguay el 28
de junio, los representantes de la Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay, más Venezuela (que está en proceso
de adhesión plena al bloque), celebraron la iniciativa
propuesta por Brasil de crear un fondo de promoción
para las pymes. Con este proyecto se busca financiar
con recursos comunitarios proyectos de integración
productiva entre las pymes de la región.
El canciller de Uruguay, Reinaldo Gargano,
expresó que su país (que asumió el 29 de junio la
presidencia semestral del bloque) “profundizará el
proyecto del fondo para las pymes” mediante la
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promoción del debate técnico necesario para articular este esquema de fomento a las pequeñas empresas.
Este sería el segundo mecanismo de transferencia
de fondos creado en el Mercosur, que en julio de 2005
constituyó el Fondo de Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM), cuyo objetivo es financiar proyectos de desarrollo e infraestructura. Cabe destacar
que sobre este fondo los cancilleres coincidieron también hoy en dotar de mayor agilidad al FOCEM para
que los análisis técnicos de los proyectos no se demoren y los recursos disponibles (75 millones de dólares para este año) sean efectivamente asignados.
El FOCEM se constituye con aportes anuales de
Brasil (70 por ciento), la Argentina (27 por ciento),
Uruguay (2 por ciento) y Paraguay (1 por ciento).
Hasta el momento se han aprobado quince proyectos dentro del programa de 2006 en ejecución, mientras que Paraguay presentó la semana pasada otros
catorce proyectos para ser financiados con los recursos del programa de 2007.
El 48 por ciento de los recursos del FOCEM está
destinado a Paraguay y un 32 por ciento a Uruguay,
mientras que la Argentina y Brasil se reparten el 20
por ciento restante. Esta distribución es una forma
de beneficiar a las economías más pequeñas del bloque, que sufren serias asimetrías estructurales respecto de sus vecinos mayores.
Por lo anteriormente expuesto, considerando que
este tipo de iniciativas fomentan el desarrollo de las
pymes tanto argentinas como del Mercosur, solicito a los demás legisladores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.126/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la nieta número ochenta y ocho por parte de la asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Asimismo, destaca la incansable labor que cotidianamente realiza dicha organización por la defensa
de los derechos humanos y el fortalecimiento de las
instituciones democráticas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 2 de julio de 2007, la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la recupe-

Reunión 11ª

ración de la nieta número 88. La joven se llama
María Belén, tiene 29 años, y según los estudios
inmunogenéticos, es hija de Rosa Luján Taranto y
Horacio Antonio Altamiranda, ambos desaparecidos
durante la última dictadura militar.
Desde que su abuela paterna, Irma Rojas, denunció la desaparición de su nuera embarazada, pasaron
veinticinco años. Horacio y Rosa fueron secuestrados el 13 de mayo de 1977 en Florencio Varela.
En ese entonces el matrimonio tenía dos hijos,
Cristian Adrián, de tres años, y Natalia Vanesa, de
dos. Al momento de ser secuestrada Rosa estaba
embarazada. El operativo de secuestro fue presenciado por sus dos hijos, quienes pudieron ser rescatados por una vecina, y entregados a sus abuelos
paternos. Según testimonios de sobrevivientes de
los campos de concentración, María Belén nació por
cesárea los primeros días de agosto en la maternidad del hospital militar de Campo de Mayo.
Rosa Taranto y Horacio Altamiranda militaban
en el PRT-ERP y a esa altura tenían 21 y 19 años.
Rosa y Horacio fueron vistos en el centro clandestino de detención El Vesubio. Según los testimonios de Elena Alfaro y Susana Reyes, Rosa fue
trasladada de ahí a Campo de Mayo, donde le practicaron una cesárea. Susana Reyes declaró en el
Juicio por la Verdad que “[…] estaba Rosa Taranto
de Altamiranda; Rosita ella estaba embarazada y
tuvo a su bebé antes de que yo saliera… no supo
qué tuvo, no lo vio, la llevaron a un lugar… supongo ahora que sería Campo de Mayo, parece
que es donde llevaban, la cuidaban monjas me dijo
cuando volvió […]”.
Según denunciaron las Abuelas, tres meses más
tarde, el Movimiento Familiar Cristiano entregó a
esa niña en adopción. La adopción fue llevada adelante de manera legal y de buena fe por un matrimonio oriundo de Buenos Aires, quienes a fines de
la década del ochenta se trasladaron con toda la familia a la provincia de Córdoba. María Belén siempre
supo que era hija adoptiva.
A principios del año 2005, y tras varios años de
dudas, María Belén se contactó con el número telefónico 0800 de Abuelas de Plaza de Mayo, y su caso
fue derivado a la sede de Abuelas de Córdoba. Susana Torres, titular de esa filial contó que cuando
murió el padre adoptivo de María Belén, ella “sintió
un quiebre” y “salió a buscar su identidad […] Lo
primero que hicimos fue darle una contención psicológica”, dijo. Torres, expresó que esta filial dio intervención a la Comisión Nacional por el Derecho a
la Identidad (CONADI) y a pedido de la joven comenzó a realizar la investigación documental. Aunque la joven suspendió la búsqueda durante un año,
la CONADI prosiguió con su investigación y así se
ordenaron los análisis inmunogenéticos. El Banco
Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el
hospital Durand, informó el viernes 29 de junio al
Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 1 que la joven
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pertenece al grupo familiar Altamiranda-Taranto con
un 99,999 por ciento de inclusión.
Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de
Mayo, destacó “la alegría, dentro de una desgracia, de poder restituir, a los abuelos, una nieta desaparecida. Esta chica se siente muy feliz de haberse
encontrado con su familia”.
Sonia Torres, de la misma organización en Córdoba, dijo que Belén llegó a Córdoba a los 10 años
y que actualmente vive sola con su pequeña hija.
“Hoy se encontró en el juzgado con mucha familia:
cuatro abuelos, tíos, primos. Hizo un contacto realmente hermoso”.
Es pertinente mencionar que el derecho a la verdad
es un principio fundamental del derecho internacional, consustancial con el derecho a la libertad. Todas las sociedades tienen el derecho inalienable de
conocer la verdad sobre los hechos acontecidos, sus
circunstancias y motivos que llevaron, mediante la
violación sistemática de los derechos humanos, a la
perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para
evitar en el futuro que tales actos no se repitan.
En este sentido, el derecho a la verdad se manifiesta en dos dimensiones: por un lado, una colectiva, consistente en el derecho del pueblo a conocer
los acontecimientos y hechos provocados por las
múltiples formas de violencia estatal y no estatal,
como un requisito para el desarrollo de la democracia. Y, por otro lado, una dimensión individual, que
consiste en el conocimiento de las circunstancias
en que se cometieron las violaciones a los derechos
humanos, y cuya titularidad recae en las víctimas,
sus familiares y allegados.
Cabe señalar que la República Argentina, por iniciativa del gobierno del presidente Néstor Kirchner,
presentó ante la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas una resolución sobre el derecho a la verdad, que finalmente fuera aprobada
por parte del Consejo Económico y Social de la
ONU, resolución E/CN.4/2005/L.84, el 20 de abril de
2005.
Así, la resolución argentina –que fue presentada
con el copatrocinio de 45 países de distintas
regiones del mundo–, tuvo especial trascendencia
en términos histórico-políticos para nuestro país, debido a las traumáticas experiencias vividas en el pasado así como a las medidas adoptadas a fin de conocer la verdad desde el regreso a la democracia.
Como señala el jurista francés Louis Joinet, el derecho a la verdad es “el derecho inalienable que tiene
cada pueblo de conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos así como sobre las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante
la violación masiva y sistemática de los derechos
humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes.
El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad
es esencial para evitar que en el futuro se repitan
las violaciones”.

Con vistas al derecho a la verdad, y la perseverante labor por defender la justicia y preservar la
memoria, las Abuelas consiguieron, con la intervención de la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad (CONADI), que se pudiera realizar el análisis de ADN a María Belén en el Banco Nacional
de Datos Genéticos del Hospital Durand –tal como
lo establece la ley para recuperar legalmente la identidad–.
La recuperación de María Belén tiene su fundamento inmediato en la incansable lucha que Abuelas
de Plaza de Mayo libra en defensa de los derechos
humanos, contra las impunidades, las injusticias y
las discriminaciones, así como en la labor cotidiana
para lograr justicia y castigo para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo ofrece a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del reencuentro con sus historias personales, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.127/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos para la conservación, protección
y aprovechamiento de los humedales en la República Argentina y el uso racional de los mismos, con
el fin de optimizar su potencial, en los términos del
artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – A los efectos de la presente entiéndase
por humedales:
“Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas
de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”
según artículo 1º de la ley 23.919, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional.
Art. 3º – El Estado, los ciudadanos y la sociedad
en su conjunto deben proteger el medio ambiente y
en particular los humedales mediante:
a ) Su conservación, protección y uso racional;
b ) El combate contra las causas que originan
su deterioro;
c) La regulación de la venta de inmuebles a extranjeros en zona de humedales.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Medio Ambiente y Desa-
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rrollo Sustentable, quien coordinará con las provincias un sistema de cooperación para el control y
cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Las aguas terrestres constituyen los
recursos hídricos del país en su carácter de riqueza
natural y su utilización debe ser regulada específicamente para tender a su óptima preservación y conservación de la diversidad biológica, sin perjuicio
de las medidas de protección que establezcan las
autoridades locales en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 6º – La ejecución de nuevas obras civiles o
hidrotécnicas deberá realizarse con la aprobación
previa de los proyectos, por parte de la autoridad
de aplicación competente, con el fin de garantizar
la preservación de la franja terrestre y acuática, ni
se produzcan cambios ecológicos significativos así
como también prever que en toda nueva inversión
se usen tecnologías para su menor consumo y posible reutilización.
Art. 7º – Las personas físicas extranjeras residentes en el país, las personas jurídicas extranjeras autorizadas a funcionar en la República Argentina y
las personas jurídicas argentinas de las cuales participen, a cualquier título, personas físicas o jurídicas extranjeras que tengan, en forma individual o
en su conjunto, mayoría del capital social y/o de
votos, y/o residan o tengan su sede en el exterior,
sólo podrán adquirir como máximo para sí o para
otros en dominio y/o en condominio, inmuebles en
zona de humedales equivalentes a una unidad económica de producción ya sea en forma continua o
discontinua, según la reglamentación establecida
por las autoridades locales en el marco del artículo
2.326 del Código Civil.
Las autoridades locales competentes que no
hubieren determinado aún la superficie que comprende una unidad económica de producción, contarán con un plazo de ciento veinte (120) días para
efectivizarlo, desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 8º – La limitación en la adquisición de tierras
en zona de humedales se extiende a cualquier tipo
de modificación en la titularidad del dominio, quedando comprendidas la fusión, incorporación de empresas, alteración del control accionario, transformación de persona jurídica nacional en persona jurídica
extranjera o cualquier otro tipo de modificación.
Art. 9º – Podrán adquirir inmuebles en zona de
humedales sin la restricción establecida en los
artículos 7º y 8º con carácter excepcional y con la
conformidad previa de la autoridad de aplicación nacional:
a ) Las personas físicas de nacionalidad extranjera que hayan contraído matrimonio con ciudadano argentino con cinco (5) años de anterioridad y demuestre residencia continua
y efectiva en el país por igual término;
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b ) Las personas físicas de nacionalidad extranjera que tengan descendientes argentinos y
c) Las personas físicas de nacionalidad extranjera con residencia permanente mayor a diez (10)
años en el país, demostrada fehacientemente
ante la autoridad nacional de aplicación.
Art. 10. – Las empresas del Estado o privadas que
desarrollen actividades comerciales, industriales,
turísticas, pesqueras, forestales, agropecuarias,
ecológicas, experimentales o de transporte dentro
del área de humedales, deberán presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
las condiciones, características y normas de funcionamiento determinadas por un estudio de impacto
ambiental, para su evaluación y posterior aprobación.
Art. 11. – La autoridad de aplicación de cada jurisdicción arbitrará las medidas necesarias respecto
del régimen de sanciones y el control para su efectivo cumplimiento.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará esta ley dentro de los 180 días de su entrada
en vigencia.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina aprueba la Convención
sobre los Humedales en el año 1991 a través de la
sanción de la ley 23.919. La Convención sobre los
Humedales es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de
Ramsar, cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales. En junio de 2007 el total
de naciones adheridas a la convención como partes contratantes era de 155.
Nuestro país es parte contratante y por ello teniendo en cuenta el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional que establece jerarquía
constitucional (correlativo al artículo 31 de nuestra
Carta Magna) para los tratados con las demás naciones es que debe cumplir los lineamientos que fija
la convención respecto a la conservación, gestión
y uso racional de los humedales.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece el derecho para todos los habitantes de la República Argentina a contar con un medio ambiente
sano y fija obligaciones para las autoridades cuando
expresa: “…Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y
a la información y educación ambientales…”.
Este artículo de nuestra Carta Magna es muy claro
con respecto a las obligaciones que existen para
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mantener un medio ambiente saludable tanto para
nosotros como para nuestra posteridad. Es por ello
que surge la necesidad de contar con legislación
específica para tratar de mantener la diversidad biológica y los recursos naturales, ya que la obtención
de agua dulce se evidencia como uno de los problemas ambientales más importantes de los próximos años, por lo cual el uso sustentable de los
humedales se vuelve una necesidad impostergable.
Los humedales pueden parecer sitios muy estables y difíciles de modificar, pero la realidad es distinta y su nivel de pérdida es preocupante. Los
humedales están sujetos al deterioro tanto por
obras que se desarrollan en los ecosistemas acuáticos que provocan modificaciones en el ambiente,
como represas y canalizaciones, como por actividades que se realizan en zonas terrestres cercanas a
los humedales (sea por extracción de agua o por
adición de nutrientes, contaminantes o sedimentos,
entre otros).
También se debe prestar atención al hecho de que
dado el carácter dinámico de los ambientes lóticos,
cualquier sector del ecosistema puede verse afectado por eventos que sucedan aguas arriba.
Los humedales generalmente sustentan una importante diversidad biológica y en gran cantidad de
casos constituyen hábitat críticos para especies
amenazadas.
Es necesario el mantenimiento de las condiciones
ecológicas de los humedales porque los recursos
naturales provistos por ellos son necesarios para
el desarrollo de numerosas actividades humanas,
como la pesca, el aprovechamiento de fauna silvestre, el pastoreo, la agricultura, la actividad forestal,
el transporte, la recreación y el turismo.
También se debe tener en cuenta que cada región
presenta diferencias basadas en su historia y evolución geológica, que se ve reflejada en la naturaleza, a través de la presencia de aves, flora y fauna
autóctonas. Por lo tanto la flora y fauna en zona de
humedales tiene características que le son propias
y al preservar a éstos, estamos también preservando
a las primeras. Se debe prestar atención a esta situación debido que a nivel global, la pérdida de
hábitat constituye la mayor amenaza para la biodiversidad. Se observa, entonces, que es necesario
reducir los daños y conservar y proteger las especies vivas.
El agua, componente fundamental de los humedales, es un elemento único y de características particulares, pudiéndose encontrar en cualquiera de los
tres estados.
El agua dulce es un recurso básico; sin ella la vida
no existiría sobre la Tierra. Cubre necesidades esenciales para la vida y la producción de alimentos.
Nuestra civilización ha desarrollado un estilo de
vida que necesita cantidades importantes de agua
para su sostenimiento.
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Este recurso está en continuo movimiento y forma parte de todos los ecosistemas del planeta. Está
en el suelo, en la atmósfera, en los humedales y es
un componente esencial de todos los seres vivos.
Unicamente alrededor del 3 % del agua existente en
el planeta es dulce, aunque la mayor parte está en
los hielos polares o glaciares, en la atmósfera, en el
suelo, o a gran profundidad. Podríamos asegurar que
el agua disponible para nuestro uso es muy limitada.
A pesar de ello, puede ser suficiente para nuestras
necesidades si se la usa con cuidado y no se contamina o usa sin consideración.
Algunos de los problemas que afectan la disponibilidad de agua son entre otros:
a) La deforestación masiva y erosión de las cuencas y
b) La disrupción de los sistemas de interacción
de ríos con sus planicies de inundación y humedales
aledaños, afectando procesos y servicios críticos
de los ecosistemas.
Recientemente, la Iglesia abordó el presente tema
a través de los obispos Jorge Lugones, Jorge Casaretto y Marcelo Melani, quienes presentaron el informe de Pastoral Social, como resultado de dos
años de estudios sobre la problemática de la tierra
y el hábitat, que consideran acuciante. Este documento fue presentado en la sede de la Conferencia
Episcopal Argentina bajo el título “Una tierra para
todos” en el que se expresan respecto al maltrato
de la tierra y de los recursos naturales, y enumeran
algunos problemas centrales como: la crisis del agua
como recurso, la deforestación y expansión de la
frontera agrícola y la explotación minera.
Asimismo, distintos medios de comunicación escritos, radiales y televisivos se hicieron eco de lo
que está aconteciendo en los Esteros del Iberá así
como también en el sur del país (El Bolsón, Lago
Escondido, en la frontera con Chile) pero existen
más puntos críticos de dominio extranjero en provincias como: Misiones, Catamarca, Salta, Neuquén,
Tierra del Fuego y Mendoza (“Clarín”, 16/10/06). La
nota expresa que “…casi un 10 por ciento del territorio nacional –unos 270 mil kilómetros cuadrados–
está vendido a extranjeros o a la venta…”. Y el autor del libro La Patagonia vendida expresó en una
nota radial (domingo 24/9/06 del programa “Mirá
vos” del periodista recientemente fallecido Mario
Massone, Radio Blue 100.7 FM) que se supone que
llegará a un 30 % la venta de tierras en los próximos años porque distintos operadores hacen publicidad en Europa y Estados Unidos por venta de
campos en la Patagonia. También trata este tema un
libro recientemente editado bajo el nombre de Tierras S.A. de los periodistas Andrés Klipphan y Daniel Enz.
Es evidente que nuestra legislación es insuficiente en temas referidos a los recursos naturales y medio ambiente. Si bien es cierto que es competencia
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de las provincias no es menos cierto que el mismo
artículo 41 de nuestra Constitución Nacional establece: “…Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesidades para
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales…”.
Al respecto, la Ley General del Ambiente (ley
25.675) en su artículo 6º define específicamente lo
que se entiende por presupuesto mínimo. En ese
marco el presente proyecto fija la intervención del
Estado en la defensa de su territorio específicamente
en zona de humedales. Se trata de evitar la compra
indiscriminada de tierras por parte de extranjeros,
ya que se presume que cuando supera determinados porcentajes dificulta el adecuado control, preservación y protección de los recursos naturales
con que cuenta nuestro país. No supone una concepción discriminatoria respecto de los extranjeros
que deseen invertir en beneficio de nuestra República Argentina ya que el mismo Preámbulo de la
Constitución establece “…y para todos los hombres
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”. Es sabido que nuestro país está conformado por una sociedad que ha sido constituida en
gran medida por el aporte inmigratorio, el cual ha
resultado crucial y definitorio para la idiosincrasia
del pueblo argentino, su cultura e identidad así como
también sentó las bases productivas del país. Se
trata aquí de proteger los recursos en zona de
humedales y todo lo que ello involucra.
La Constitución de Corrientes recientemente
aprobada contiene estos principios, en especial el
artículo 61.
Con la reforma de la Constitución Nacional en
1994, se estableció un sistema de distribución de
competencias novedoso en lo que se refiere a protección ambiental. El artículo 41 le da un instrumento más poderoso a la Nación para definir la política
ambiental en todo su territorio (presupuestos mínimos) y en normas complementarias para las provincias. Es así que la legislación sobre presupuestos mínimos nacionales tiene en cuenta aspectos
como:
a) Asegurar los principios rectores del ordenamiento jurídico ambiental que regirán uniformemente en el territorio de toda la Nación justificado
en la naturaleza interjurisdiccional del problema ambiental.
b) Impedir que en el territorio de las provincias
se atraigan inversiones, permitiendo políticas más
permisivas en materia ambiental que disminuyan la
protección exigida en otras (debido al principio de
igualdad, y dada la característica extrafronteriza de
la contaminación ambiental).
c) Permitir que las particularidades regionales o
provinciales sean tratadas por sus respectivas autoridades, en concordancia al reparto de competencias
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entre la Nación y las provincias y a las características propias del ambiente.
Distintos sectores de la sociedad se manifestaron respecto a la defensa de nuestros recursos naturales y del medio ambiente; por ello este proyecto
de ley constituye un aporte para revertir la problemática presentada. Por lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Legislación General.
(S.-2.128/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la denominación de la provincia de
Entre Ríos como tal, por parte de su fundador don
Tomás de Rocamora, el próximo 11 de agosto.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de agosto de 1782, el fundador de Entre Ríos,
don Tomás de Rocamora, recomendó a través de un
informe al virrey Vértiz, asignarle tal denominación a
la provincia por estar ubicada entre los caudalosos
ríos Paraná y Uruguay, aceptándose de inmediato.
En el citado informe del 11 de agosto de 1782, describe la geografía de esta costa del río Uruguay con
admirable claridad, su relieve, nombres de los arroyos
y posibilidades económicas de la región. Demuestra
admiración por el paisano poblador y sus habilidades
en las tareas que desarrolla como jinete, actuando en
vaquerías o haciendo leva en los abundantes montes,
pero fundamentalmente reitera su preocupación por el
futuro incierto de dichos pobladores.
De Rocamora había sido enviado a suelo entrerriano para concretar la aspiración de fundar villas
en el sector sur del litoral. De este modo, fundó las
villas de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción
del Uruguay. Estas fundaciones constituyeron el comienzo de la conformación territorial de Entre Ríos.
Entre Ríos es una provincia rica en todo sentido.
El suelo y sus paisajes, que fueron el escenario de
gran cantidad de acontecimientos que marcaron la
historia de los argentinos, son hoy una vasta región reconocida internacionalmente. Sus atractivos
turísticos se encuentran en constante desarrollo. Su
agricultura es excelente y próspera; se cosechan
grandes cantidades de trigo, maíz, cebada, soja, cí-
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tricos, etcétera, que la hacen un firme competidor a
nivel mundial. Asimismo, la ganadería es una importante fuente de riqueza.
Manifestar nuestro reconocimiento a este histórico acontecimiento de fundación de la provincia de
Entre Ríos, significa recordar su pasado, su aporte
a la institucionalidad del país y a la consolidación
de un proyecto de nación, con equidad, al tiempo
que nos compromete a seguir trabajando por su desarrollo y crecimiento. Es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.129/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cultura Nacional, que tendrá lugar el próximo 29 de julio,
en homenaje al educador, escritor y periodista Ricardo Rojas.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Rojas fue un educador, escritor, periodista
y destacado orador argentino; falleció en Buenos
Aires el 29 de Julio de 1957, día que se consagró
como el Día de la Cultura Nacional por su importante aporte a la cultura.
Nació en el seno de una de las familias más tradicionales de Tucumán, el 16 de septiembre de 1882
y en el año 1899 se mudó a Buenos Aires.
Desde muy joven Rojas comenzó a demostrar su
vocación por la literatura. A los 15 años inició con
la publicación de artículos y poemas en los periódicos locales de Santiago del Estero, y recién llegado
a Buenos Aires comenzó a expresarse a través de la
revista “Ideas”, y a iniciarse como periodista en el
staff de “El País”. Luego, fue colaborador de “Caras y Caretas” y de “La Nación”. Sus artículos y
poemas fueron publicados, posteriormente, en los
más importantes diarios de España y Sudamérica.
Su educación fue el resultado de sus propios esfuerzos, fue un verdadero autodidacta, disciplinado y constante con sus estudios particulares. Su
labor literaria abarca más de 40 obras, entre las que
se puede hallar poesía, narrativa, crítica, teatro, ensayos y biografías de próceres argentinos.
A pesar de no haber obtenido nunca ningún
grado universitario, su prestigio le brindó cargos
universitarios y la membresía en varias sociedades
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científicas. Rojas creó el Instituto de Literatura
Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, el que con el tiempo
se convertiría en el centro de investigaciones folklóricas y de musicología indígena más importante del
país. Además, fue el fundador del Instituto de Filología, del Gabinete de Historia de la Civilización, y
de la Escuela de Archivistas, Bibliotecarios y Técnicos para el Servicio de Museos.
En marzo de 1926, por unanimidad de votos, fue
elegido rector de la Universidad de Buenos Aires y
permaneció al frente de dicha casa de estudios hasta
1930.
Es importante destacar que en 1953, al cumplir
Rojas las bodas de oro con las letras, el Centro de
Derecho y Ciencias Sociales requirió para el escritor el Premio Nobel de letras, solicitud a la que adhirieron numerosas universidades de España y
Latinoamérica.
Por otra parte, en 1929 Rojas inauguró su casa,
la que había mandado a edificar a imagen de la independencia, pues su fachada es una réplica de la
casa donde se firmó la Independencia argentina en
1816. Allí vivió hasta su muerte en 1957, cuando su
esposa Julieta Quinteros, por voluntad expresa de
Rojas, donó la casa al Estado y muy especialmente
a “la juventud estudiosa” para ser utilizada como
museo y biblioteca. El Ministerio de Educación y
Justicia aceptó la donación de la casa y en 1958,
fue declarada monumento histórico. Además, desde 1971 funciona en este lugar el museo e instituto
de investigaciones “Casa de Ricardo Rojas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.130/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Nogoyá,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 16 de julio.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los orígenes de la ciudad de Nogoyá se remontan a 1782, cuando junto al arroyo Nogoyá, fue
construida la primera capilla en honor a la Virgen
del Carmen. El templo fue construido por el presbí-
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tero Fernando Andrés Quiroga y Tabeada, quien fue
además reconocido como el fundador de la ciudad.
“Nogoyá” es una voz indígena que significa “río
bravo” o “agua brava”. Hasta la instalación del primer asentamiento, fue lugar de tránsito para diversas comunidades indígenas, luego exterminadas por
una campaña impulsada por el Cabildo de Santa Fe
entre los años 1720 y 1751.
A fines del siglo XIX, Nogoyá comenzó a recibir
a los primeros inmigrantes, que pronto se confundieron con los estancieros y los gauchos que trabajaban la tierra y se dedicaban a la cría de animales. La presencia extranjera dio origen a la Sociedad
Italiana y a la Sociedad Española de Socorros Mutuos.
Desde su declaración como ciudad en el año 1851,
Nogoyá se expandió gracias a la producción de cereales y oleaginosas, y también como producto de
la ganadería y de la producción láctea.
Nogoyá es considerada como la capital de la lechería entrerriana, y por tal motivo, desde 1988, en
abril de cada año, se realiza la Fiesta Provincial de
la Leche, en homenaje a los tamberos.
Por otra parte, la ciudad ofrece al turista un circuito histórico conformado principalmente por la
basílica Nuestra Señora del Carmen, el Palacio Municipal, la Sociedad Italiana y la Sociedad Española.
Actualmente, se está desarrollando un proyecto
termal que, sin lugar a dudas, contribuirá al crecimiento de la ciudad y atraerá un gran número de
turistas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.131/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Enseñanza Agropecuaria, que tendrá lugar el
próximo 6 de agosto.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad agropecuaria siempre ha ocupado un lugar preponderante en la economía argentina. Desde los
orígenes de nuestra historia fue y será el motor impulsor del desarrollo económico regional y nacional.
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A fines del siglo XIX, la República Argentina
atravesaba un proceso complejo de cambios que
condujo a la modernización de sus estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Con una
economía orientada fundamentalmente al modelo
exportador de materias primas generadas por el agro,
identificando a nuestro país como el “granero del
mundo”, la Argentina se destacaba como nación
emergente.
No obstante, su base económica adolecía de limitaciones esenciales tales como la falta de recursos
humanos y la carencia de conocimientos técnicos
y científicos adecuados, para optimizar los procesos productivos y mejorar la calidad y cantidad de
los productos agropecuarios.
Era entonces una necesidad imperiosa la creación
de institutos de enseñanza e investigación, capaces
de proveer al campo no sólo de personas capacitadas para desarrollar las labores rurales, sino
además de profesionales y técnicos con conocimientos adecuados para implementar programas
económicos, técnicos y sociales orientados al desarrollo rural y productivo del país.
A instancias de esta marcada necesidad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires fundó el 6
de agosto de 1883 el Instituto de Santa Catalina, iniciativa de Eduardo Olivera, quien fuera también
fundador de la Sociedad Rural Argentina. Con este
instituto, que años después pasaría a ser la Facultad de Agronomía y Veterinaria de La Plata, se inicia
la enseñanza agronómica en la Argentina, y por tal
motivo se ha instaurado esta fecha como el Día Nacional de la Enseñanza Agropecuaria.
En los últimos años el campo estuvo a la vanguardia de cambios de paradigmas que hicieron posible el pleno desarrollo del país.
El sistema agroalimentario en su conjunto ha sido
el pilar fundamental en el sostenimiento de la peor
de las crisis que tuvo que soportar la Argentina, en
donde las retenciones al sector, permitieron mantener la paz social y hoy constituye una importante
fuente de recursos en el sostén de la ayuda solidaria
de desocupados, marginados y sectores vulnerables.
El desafío histórico de los profesionales de las
ciencias agropecuarias es comprender el momento actual, sumar voluntades, pero además desarrollar la inteligencia para modelar y poder conducir un proyecto estratégico con un matiz profundamente inclusivo,
resolviendo la ecuación que integra la competitividad
económica, la sostenibilidad ambiental y la equidad social, buscando generar desde el sector agroalimentario,
impactos significativos como principal fuente de recursos económicos a nivel regional, provincial y nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.132/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y cultural el
Seminario de Marketing Inmobiliario que se celebrará el 6 de julio de 2007 en las instalaciones de la Alianza Francesa de la ciudad entrerriana de Paraná, iniciativa propulsada por la Fundación de Ayuda Recíproca
(FARI), en forma mancomunada con la Universidad
Blas Pascal (UBP).
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de julio de 2007 se llevará a cabo en la capital
de mi provincia un evento educativo de gran importancia cultural, que consiste en un seminario de márketing inmobiliario que apunta a actualizar los nuevos
aspectos que se han presentado en este importante
rubro. Son presentados desde un eje teórico y práctico. Se encuentra dirigido a titulares de empresas inmobiliarias, gerentes, abogados, contadores y todas
aquellas personas vinculadas a esta actividad que quieran desarrollarse profesionalmente.
Este encuentro se encuentra dividido en talleres que
abarcan desde lo específicamente técnico, en cuanto
a estrategias de marketing, hasta el aspecto referido
a la inteligencia emocional de los sujetos intervinientes
en ese negocio jurídico; o sea es un seminario de amplio espectro y abarcativo de diferentes disciplinas.
Por todos estos conceptos pido la aprobación de
este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.133/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo, los
30 años de enseñanza de Teresita García de Costa
juntamente con el Instituto Orange Jazz y su ballet
Orange Jazz, de la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profesora Teresita García de Costa es una docente de gran empuje que ha tenido la valiente idea
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de fundar un ballet de nombre original, como el del
instituto que fundara su madre, Teresita Miñones,
y que hubo empezado a trabajar sobre esta actividad a los 15 años de edad. En sus inicios estuvo
cerca de ella Oscar Miño, en notas que le tocara
hacer en la pantalla de ATC, antigua denominación
de Canal 7, y que en su momento era el único canal
que salía en todo el país. Allí presentaron por primera vez el ballet del Instituto Orange Jazz. Es menester anotar también que esta joven directora ha
fundado la entidad Jóvenes Comunicadores, en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Los meritorios antecedentes de la beneficiaria de
mi proyecto son los que siguen: en 1977 se recibe
de profesora de danza con medalla de oro en el instituto Teresita Miñones.
Actúa junto a primeros bailarines del Teatro Colón (Gabriela Pucci y Alejandro Toto) en el ballet
Lago de los cisnes.
En 1978 presenta su primer ballet Fuente de salud, ballet infantil y juvenil de Teresita Miñones y
Teresita García Miñones. Actúa junto a primeros bailarines del Teatro Colón (Gabriela Pucci y Alejandro Toto) en el ballet Lago de los cisnes, en 1979
participa en el ballet Giselle junto a primeros bailarines del Teatro Colón Cristina Delmagro y Raúl
Candal), en 1980 presenta el ballet clásico Francia
de ayer, hoy y siempre, en 1982 realiza la primera
película documental del sesquicentenario de Concordia El Sol Naranja, en 16 mm. Obtiene el título
de profesora de danza-jazz con la sueca Mónica
Beckman. Presenta el ballet Colores primarios, en
1983 obtiene el título de profesora nacional de artes plásticas. Su ballet de jazz fue el primero del interior del país en participar de un programa de televisión a nivel nacional (Música Total de ATC). En
1984 Organiza el I Encuentro Internacional de Danza Jazz. Presenta el ballet Evocación sugerida. Obtiene el certificado del curso de perfeccionamiento
docente, otorgado por el Ministerio de Cultura y
Educación. En 1985 presenta los ballets Jugando
con la fantasía y Romanticismo cósmico. Actuación profesional en la presentación de Diet CocaCola. Interesante experiencia de concordienses en
el Teatro Colón de Buenos Aires. En 1986 es invitada con su ballet, como única representante de Entre Ríos, en la Feria de las Provincias en Capital Federal. En 1987 inicia el Ballet Infantil de Danza Jazz.
Organiza un encuentro de danza zonal. Inicia la Guardia de Honor de Concordia. Se presentan los primeros exámenes de jazz. Su ballet representa a Entre Ríos en el I Concurso Nacional de Jazz que se
llevó a cabo en Santa Rosa (La Pampa). Su ballet
Orange Jazz actuó en temporada en el teatro
Tronador de Mar del Plata. En 1988 exitosa presentación del ballet de danzas clásicas y jazz en el teatro Odeón, con la participación de Lorena Cora y
Gabriela Pucci. Participa del Desfile Estudiantil de
la Primavera presentando carrozas alegóricas. Pre-
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senta el ballet Publicidad de danza jazz y
Divertisement en lila y rosa de danza clásica. En
1989, comedia musical Audición, con el actor Néstor Passarella junto a integrantes del Orange Jazz
Lorena y Marcela Dzurik. En 1991 presenta en el teatro Odeón El gran ballet con alumnas de danza clásica y jazz. Actuación en el pentatlón. En 1992 sus
alumnas obtienen el título de campeonas nacionales en danza jazz categorías infantil y juvenil. Actúan en Telefe “Programa de Juan A. Badía”. En su
constante búsqueda de ofrecer siempre lo más
novedoso y atrayente dentro de su profesión, ese
año dio inicio a la modalidad del zapateo americano
o tap dance. Actúan en Canal 9 “Domingos para la
Juventud”. En 1993 sus alumnas actúan junto al cantante Sergio Denis. Realiza un video documental sobre Concordia y sus poetas Concordia, danza y
poesía. En 1994 La Fénix Band actúa junto a su ballet. Presenta la primera comedia musical La sirenita.
Integrantes del Ballet Orange Jazz representan a la
Argentina en España. El Centro de Investigaciones
de la Danza (CIEDA) le otorga una beca en danza
clásica con el profesor Ricardo Rivas. En 1995 participación en el Certamen Mesopotámico de Danza.
Certificado del I Certamen Latinoamericano
“Danzamerica 95” en Villa Carlos Paz, Córdoba. Presenta la comedia musical Aladino y Conozcamos
Disney. Viaja con su ballet juvenil a un perfeccionamiento en danza en Nueva York. Estudio de danza
Alvin Ailey. Con el maestro Richard Pierdlom en Estados Unidos y filman un video educativo en los
parques de Disney. En 1996, primer premio en Goya,
Corrientes (danza jazz y zapateo americano). Presenta
la comedia musical Volver al futuro.
Sus alumnas obtienen destacados premios en Encarnación (Paraguay) y Foz de Iguaçú (Brasil). Campeonas nacionales en el evento realizado por Ortabe
Producciones. Alumnas obtienen el título de campeonas nacionales. Participa con su ballet en el
Pentalago 96. En 1997 sus alumnas actúan, en vivo,
junto al cantante Donald. Sus certificados de danza
obtienen el Aval de la Subsecretaría de Cultura de
la Nación. Obtiene el Premio Cinta Azul de la Popularidad. Es productora del programa educativo de
televisión “Mini show” siendo nominado entre los
tres mejores programas infantiles de cable a nivel
nacional. Sus alumnas obtienen el título de campeonas sudamericanas en danza jazz. Obtienen una medalla de plata en danza jazz en el campeonato mundial desarrollado en Bento Gonçalvez (Brasil). El
Comité Uruguayo de la Danza le otorga una medalla de oro como coreógrafa (en Montevideo). Realiza un desfile alegórico a la primavera en la avenida
Costanera. Participa de la apertura de los Juegos de
la Concordia. Obtiene el premio de la Fundación
Conased con la Guardia de Honor. Funda la Comparsa Orange. Organiza el I Concurso de Idea y Coreografía en nuestra ciudad. En 1998 obtiene importantes premios en “Danza América”, La Plata y Santa
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Fe. Presenta el ballet de danza clásica Cascanueces
donde sus alumnas bailan junto a primeros bailarines del Teatro Colón (Anabella Gato y Ernesto
Galván). Obtiene el primer premio a la excelencia. La
bailarina Estela Erman dicta un intensivo curso de
perfeccionamiento a sus alumnas. Organiza las Jornadas Intensivas de Aerobics, con los directores de
Aerobics Center de la ciudad de Córdoba. Su ballet
representa a Entre Ríos en el Festivalódromo de
Necochea. Presenta el Carnaval veneciano. En
1999, certificado por la participación en el IV Campeonato de Danza en Itaqui; Festival Latinoamericano de Danza, Certamen de Danza y Coreografía.
Organiza Gala de Teatro Fin de Siglo en el Odeón
y con los alumnos del Instituto Superior del Teatro
Colón.
Presenta un desfile show artístico. En 2000, tarjeta de comienzo del año 2000. Certificado del I Encuentro Nacional de Guardias y Bandas de Música
otorgado por la Municipalidad de Villa Gesell.
Presenta la comedia musical Annie. Sus alumnas
participan junto a tres de los actores del programa
“Chiquititas”. En 2001 presenta la comedia musical
El mago de Oz. En 2002 presenta el espectáculo Vamos a jugar junto al excelente cantante, actor, mimo
y clown Manuel Wirtz. Festeja sus bodas de plata
con invitados especiales, integrantes del Ballet del
SODRE de Montevideo, Ballet Contemporáneo de
La Plata de la profesora Liliana Carri, el Ballet de
Tap de Gabriela Balverredi de Capital Federal y la
bailarina Marisa de Rissi. Obtiene medallas en el
Concurso de São Borja. Organiza el perfeccionamiento de danza clásica con el primer bailarín del
SODRE de Montevideo, Sergei Grigerovich. Organiza el curso “La risa” con la conocida actriz Liliana
Pécora. Obtiene el premio al mejor ballet de tap de
la Argentina otorgado por el CIAD en el Hotel Plaza de Capital Federal. En 2003, durante el verano se
perfeccionan en el IUNA con el maestro Manuel
Vallejos. Y en el estudio Falcone con el maestro
Adolfo Colque de Capital Federal. Presenta el musical Alicia. Organiza el perfeccionamiento de danza-jazz con Cristian Peláez y Sabrina Cejas. Nuevamente obtiene medallas en São Borja. Obtiene el
premio al mejor ballet de danza jazz de la Argentina
otorgado por el CIAD en el Hotel Plaza Marriot de
Capital Federal. En 2004, ese año obtuvo el Premio
Iberoamericano a la Excelencia educativa en Lima,
Perú. Realiza el musical Tom Sawyer. Bodas de oro
de Teresita Miñones. En 2005, perfeccionamiento
con el maestro ecuatoriano Fredy López. Sus alumnas obtienen el título de campeonas nacionales en
danza jazz con el ballet infantil y campeonas sudamericanas con el ballet infantil de danza jazz. Curso de perfeccionamiento tap con las mellizas Castro Videla. Obtiene el premio al mejor programa de
televisión infantil educativo a nivel nacional para la
televisión por cable otorgado por ATVC. Organiza
y concreta el I Intercambio Internacional Artístico
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Cultural con el Instituto Guadalupe Chaves de Ecuador del que participan 13 alumnas y 2 profesores.
Realiza el musical Casting, el musical de musicales con la participación de la cantante Susan Ferrer.
Participa de la I Cumbre Iberoamericana “Rumbo a
la Calidad Educativa” en Punta del Este (República
Oriental del Uruguay), con su ballet juvenil en el
hotel internacional Conrad obteniendo una distinción con el tema: “Educando a través de la danza y
la recreación”. En 2006, en enero sus alumnas concretaron el I Intercambio Cultural Argentina-Ecuador, donde pasaron un mes conviviendo con familias de bailarinas ecuatorianas perfeccionándose en
danza contemporánea y difundiendo en toda la zona
danza jazz y tap. En febrero fue convocada como
jurado internacional en Viña del Mar, Chile. En febrero organizó el seminario intensivo de verano con
profesionales en las modalidades, técnica –coreografía–, comedia musical –hip hop y jazz. A partir
de abril continuó con su programa de televisión
Orange Jazz por Canal 2 de Concordia donde se
difunde el arte de la danza. Participó en la
reinauguración del Teatro Auditórium en Homenaje
a Santana junto a músicos profesionales. El 9 de
julio su ballet actuó en la gala junto al Ballet Martín
Fierro, de Santa Fe.
En agosto se concretó el II Intercambio Artístico
Cultural Ecuador-Argentina difundiendo sus danzas
alumnas del Instituto Guadalupe Chaves de Quito
en la ciudad de Concordia y en otras localidades
de la zona. Llega de Ecuador el bailarín profesional
Albert Romero, quien perfeccionó a sus alumnas y
formó parte de su ballet. En septiembre presentó el
Musical El mundo de Julian. Participó de la Fiesta
de las Colectividades, colaborando en francesa,
española y brasileña. En octubre, su ballet concursa
en el Interamericano de Santiago de Chile obteniendo
varias medallas de oro, plata y bronce tomaron cursos
de perfeccionamiento en vals room con maestros
ucranianos y tap con V. Valero. En octubre su ballet
juvenil obtiene el título de campeonas panamericanas
en danza jazz y contemporánea en Mérida, México.
También actuaron invitados por el Rotary Club en
Cancún, Xcaret y en Cuba el Habana y Varadero. Su
ballet concursa en São Borja y participa en Itaqui, Brasil
invitada por la Prefectura Naval, obteniendo importantes reconocimientos. Su ballet Baby obtiene el título
de campeonas sudamericanas en Capital Federal en el
Gym on Stage. En noviembre organiza el X Concurso
Internacional de la Danza (CIAD). En diciembre su ballet infantil categoría A y B obtiene el título de campeonas nacionales en Capital Federal ante la participación de más de 200 grupos de todo el país. 2007,
enero-febrero se concretó el II Intercambio Internacional Argentina-Ecuador logrando una destacada actuación en escuelas, clubes, lugares turísticos de Quito
y en el Centro del Mundo.
En febrero organizó el Seminario Intensivo de Verano con la participación del director del Ballet Ofi-
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cial de Danza Contemporánea del Distrito Federal
de México Alberto Cabañas y el coreógrafo Cristian
Peláez, de Capital Federal.
En marzo organiza el Seminario Intensivo de Danza Arabe con Jalil Jalil, de Salta, campeón nacional
de esta modalidad.
Realiza funciones benéficas (para lograr estudios
sobre la rehabilitación neurológica), en Concepción
del Uruguay representa a Entre Ríos en Jujuy donde obtiene 5 medallas de oro y 3 de plata y el premio a mejor maestra preparadora.
Hay que destacar que con el ballet Orange Jazz
se recorrieron varios paises, España, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, República Oriental
del Uruguay, México y más de 12 provincias y casi
todas las localidades de Entre Ríos actuando en distintas fiestas, como ejemplo, la de la citricultura, del
arroz, de la sandía, inmigrantes, Sociedad Rural, del
gurí, de los estudiantes, del lago, etcétera.
Esta noble trayectoria de la que ahora pedimos
este proyecto ha diseminado en mi provincia distintas filiales del instituto, tan así se encuentran en
Colón, Chajarí, Federal, San Salvador, los pueblos
La Criolla, Los Charrúas; también en Mercedes, provincia de Corrientes. También ha extendido su brazo
educador a la vecina República Oriental del Uruguay.
Entiendo que este proyecto amerita la aprobación
de la Cámara, por eso así, señor presidente, se lo
solicito.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.134/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, turístico y educativo el programa televisivo “Paralelo 31” que se
emite por el canal de cable desde la ciudad
entrerriana de Concordia y cubre el interior del país
y la República Oriental del Uruguay.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre del año 2003, nace en Concordia
“Paralelo 31”, un programa de televisión que sorprende por su formato innovador y la preponderancia de impactantes imágenes que invitan a redescubrir los paisajes de la región. A través de su visión
positiva y optimista, demostró que hay otra forma
de enterarse de lo que sucede. “Paralelo 31” bien
podría definirse como una bocanada de aire fresco
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en la televisión de la región; ágil, dinámico y con
los condimentos necesarios para entretener a toda
la familia. Las buenas noticias, las curiosidades, las
manifestaciones artísticas y culturales, el deporte, los
proyectos, los emprendimientos y todo lo que hace
al turismo y la valoración de las bellezas naturales
de la zona, forman parte esencial de sus contenidos.
El programa se encuentra hoy, en uno de los mejores
momentos desde que se inició en la primavera del
año 2003. Con gran esfuerzo han dado un importante paso digitalizando totalmente las emisiones; y por
sus contenidos y presentación estética la gente lo
ha definido como el programa número uno de la región. El proyecto se encuentra en permanente expansión. Actualmente el programa se emite en seis ciudades: Chajarí, General Campos, Federación, Federal,
Feliciano, San Salvador, Villaguay, Concordia, y más
de veinte localidades rurales de la provincia de Entre
Ríos, llegando hasta Sáenz Valiente, Mocoretá y numerosas colonias del sur de Corrientes. “Paralelo 31”,
es mucho más que un programa de televisión. Es un
proyecto de integración que crece día a día y goza
de la cuota necesaria de buena onda y optimismo para
hacer pasar un buen momento a sus televidentes, enseñando a valorar las cosas nuestras, promoviendo
la difusión de nuestros lugares turísticos y
concientizando acerca de los beneficios de esta actividad que está transformando nuestra realidad.
Este programa ha recibido distintos premios, a
saber: año 2005, Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia; 2006, Asociación de Bomberos Voluntarios de Concordia; 2007, Asociación
Patagónica de Arte, Cultura y Comunicación “Premio Lanín de Oro” al Mejor Programa Turístico de
la Argentina. En este último premio recibido por el
los beneficiarios participaron producciones televisivas de 22 provincias y Capital Federal. En ese mismo
concurso se premió a dos integrantes del equipo
de “Paralelo 31” que lograron la distinción Premio
Mejor Camarógrafo y Revelación Individual Femenina, para la conductora del ciclo.
Señor presidente, creo que es menester destacar
la labor cultural y de difusión que se realiza en el
interior de nuestro país, por ello solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.
S.-2.135/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Medicina Social, que se conmemora el 12 de julio de 2007.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Medicina Social se conmemora en homenaje a todos los profesionales médicos que se dedican a esta área y su celebración
en esta fecha se debe especialmente al nacimiento, un 12 de julio de 1923, del ilustre doctor René
Favaloro.
Este intachable profesional comenzó ejerciendo
la medicina como médico rural en la localidad
pampeana de Jacinto Arauz, para luego transformarse en una eminencia en cardiocirugía, que posicionó
a nuestro país ante los ojos del mundo, revolucionando a la medicina con su cirugía directa de
revascularización, conocida como by pass.
Humanista, con un inmenso espíritu de cooperación y servicio, nos legó no sólo su conocimiento,
si no también su obra que aún hoy sigue y seguirá
latente.
Valga este proyecto como reconocimiento a él y
a aquellos que se dedican día a día a la noble labor
de procurar el bienestar de la comunidad, sorteando enormes dificultades, con escasos recursos y,
en muchos casos, sólo valiéndose de su capacidad
humana para brindar una correcta atención.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.136/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inicios de la actividad productiva en nuestro
país, durante la época de la colonización española, reconocen como el hito que marcó el despegue fundamental, a la primera exportación de productos de estas tierras, el 2 de septiembre de 1587, que si bien es
motivo de orgullo y símbolo de nuestro potencial, también evocamos en ella, el encubrimiento del comercio
ilegal de barras de plata que provenían del Alto Perú.
Sin duda, estos primeros luchadores que se sobrepusieron a infinitas dificultades para mostrar al
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mundo nuestra capacidad productiva, vieron las
enormes posibilidades que ofrecía el territorio, con
abundancia de materias primas de las más variadas
especies, para cautivar al mercado extranjero con
sus manufacturas.
Nuestro país fue variando este posicionamiento
logrando convertirse durante años en el “granero
del mundo” por su producción agrícola. Sujeto a los
vaivenes de los cambios sociales, políticos y económicos, fue desarrollando diversas formas de producción industrial que durante las crisis económicas
padecidas fueron desapareciendo, y que lentamente logran una recuperación.
Promover, crear y fortalecer industrias con desarrollo sustentable, debe estar acompañando de una
adecuada formación de técnicos y mano de obra especializada, aspecto que hoy se está revitalizando
a través de un nuevo impulso a la educación técnica
y la capacitación, para que las industrias puedan
continuar su crecimiento y expansión, generando
también nuevas posibilidades de empleos y remuneraciones más dignas.
La provincia de Córdoba ha tenido un papel destacado en el desarrollo económico, con la presencia
de numerosas industrias y empresas de reconocimiento nacional e internacional, y con la formación
de personal capacitado en niveles de excelencia,
que constituye un gran aporte a la industria en general.
Por ello, quiero rescatar las palabras del ingeniero Otto Krause, una entre tantas personalidades que
impulsaron la educación técnica y la industria argentina, “los pueblos más adelantados son potencias, no por sus ejércitos y elementos bélicos, como
por su importancia industrial…”, para que continuemos reflexionando sobre la calidad y jerarquía que
tienen nuestras industrias, y las decisiones necesarias para que puedan continuar motorizando la
economía argentina.
En razón de los argumentos expuestos, solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación de
este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.137/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXII Feria
del Libro de la Ciudad de Córdoba, a realizarse en
la ciudad de Córdoba entre los días 6 al 24 de septiembre de 2007, bajo el lema: “Libros desde el Sur
del Continente”, organizada por la Municipalidad de
Córdoba, el gobierno de la provincia, la Universi-
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dad Nacional de Córdoba, la Sociedad Argentina de
Escritores y la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Continuando con lo que ya se ha convertido en una
tradición para la actividad cultural cordobesa y del
país, la Feria del Libro de Córdoba se apresta a realizar
una nueva edición, para que, durante dieciocho días
niños, jóvenes y adultos, sin más requisito que el propio interés, puedan dar rienda suelta a su imaginación,
confrontar ideas o conocer el pensamiento y las obras
de quienes hacen de la literatura una de las más bellas
y creativas formas de expresión.
La XXII Feria del Libro es organizada por la Municipalidad de Córdoba, el gobierno de la provincia,
la Universidad Nacional de Córdoba, la Sociedad
Argentina de Escritores y la Cámara de Librerías,
Papelerías y a fines del Centro de la República.
En esta oportunidad, con el lema “Libros desde
el Sur del Continente”, quiere destacarse la designación de Córdoba para este año como la “Capital
de las Mercociudades”, valorizando la riqueza y la
variedad de la oferta cultural de esta ciudad.
Otra de sus singulares características, la componen los espacios del ámbito urbano, que abren sus
puertas a diferentes actividades. En la plaza San
Martín y sus alrededores, se instalarán las carpas
que alojarán a más de 80 expositores entre instituciones afines al libro, librerías de la ciudad y sellos
editoriales, de origen nacional e internacional.
El Cabildo histórico, el Teatro Real, la Legislatura,
y diversas salas de bibliotecas, son los escenarios
destinados a la presentación de libros y conferencias de escritores e intelectuales de las distintas regiones del país, así como también, a las actividades
dirigidas a la generación de nuevos lectores, jornadas de educación, diálogos con los autores, y expresiones artísticas de diversa índole.
Todo ello, con un excelente nivel de calidad, que
no en vano, la han convertido en uno de los eventos culturales más importantes del interior del país.
Estos conceptos de sus organizadores sintetizan
el propósito de la realización de esta feria: “Los lectores, todos, han sido y serán siempre los principales
destinatarios de este prolongado ritual de las letras,
pudiendo asistir, en forma gratuita, a un sinnúmero
de propuestas… que, una vez más, pondrán de manifiesto el amplio y vivo patrimonio cultural que nos
lega siempre la palabra escrita”.
Por todo lo expuesto es que solicito al honorable
cuerpo su acompañamiento para la aprobación al
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.138/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, que se conmemora el 1º de agosto de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial de la Lactancia Materna constituye la principal campaña mundial y cuenta con el
más amplio alcance.
La primera campaña se lanzó el 1º de agosto de
1990, para conmemorar la elaboración de la Declaración de Innocenti, referida a la protección, fomento
y apoyo de la lactancia materna como meta mundial; la que fue llevada a cabo por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En esta fecha se busca la toma de conciencia sobre los infinitos beneficios que aporta el amamantamiento y fomentar el habito en las mujeres para
estimular ese vínculo inquebrantable e irreemplazable entre madre e hijo que conlleva al correcto desarrollo del niño.
A los beneficios aportados al desarrollo psicológico del infante, debemos sumar los beneficios
inmunológicos que generará en el niño ya que no
se trata simplemente un mero acto de alimentación.
El reforzar la cultura del amamantamiento es la estrategia útil para mejorar el estado de salud integral
del niño, su correcto crecimiento y desarrollo.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.139/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe respecto del Fondo de Turismo Estudiantil,
normado en el artículo 14 y subsiguientes de la resolución 237/07 de la Secretaría de Turismo de la
Nación que prevé el contrato de fideicomiso privado de administración, siendo Nación Fideicomisos
S.A. el fiduciario, la situación económica contable
de dicho fideicomiso, fondos acumulados, incluyendo aportes recibidos, hasta la fecha del informe, conceptos que lo integran, pago de las obligaciones garantizadas y reintegros efectuados frente a los
incumplimientos contractuales que se pudieran ha-
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ber producido y toda aquella información que se estime de interés a los efectos del total conocimiento
real del mismo.
Asimismo, informe las causas, motivos y análisis
técnico jurídico contable respecto a la fijación del
6% como porcentaje a aportar al fondo referido.
De existir fondos acumulados, se informe la relación
técnica contable con las necesidades del fondo y en
su caso, de exceder los fondos los montos necesarios
para cubrir dicha relación, destino previsto para los
excedentes, o la afectación actual de los mismos.
Por último, se remita copia a esta Cámara, de los
informes periódicos producidos por el fiduciario, en
cumplimiento del artículo 21 de la resolución citada.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se hace necesario conocer la situación económica del Fondo de Turismo Estudiantil, ya debidamente implementado y en pleno funcionamiento.
También analizar si el 6 % de aporte a dicho fondo, determinado en la resolución 237/07 de la Secretaría de Turismo de la Nación, es el adecuado o
resulta necesario modificarlo.
Asimismo, de resultar fondos excedentes, conocer el destino previsto para los mismos o el destino
de utilización actual de ellos.
Por último, resultará de utilidad para esta Cámara, contar con copias de los informes periódicos producidos por el fiduciario, de conformidad al artículo 21 de la resolución mencionada.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.140/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informara
sobre los siguientes aspectos, referidos a:
a ) Si efectivamente ha sido creado el Instituto
Nacional de Formación Docente. En caso
afirmativo, las autoridades que han sido elegidas para ejercer los cargos correspondientes y fecha de designación;
b ) Si ha sido creado el Consejo Consultivo del
Instituto Nacional de Formación Docente, en
el marco de los lineamientos fijados por el artículo 77 de la Ley Nacional de Educación,
26.206. En caso afirmativo, los integrantes y
fecha con que han sido designados para ejercer los cargos correspondientes;
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c) Cuáles son las políticas que se han diseñado y las acciones que se han implementado
hasta la fecha, para dar respuesta a los objetivos planteados en el artículo 76 de la Ley
Nacional de Educación, 26.206;
d ) Cuáles son las modalidades previstas para
la presencia y el funcionamiento de dicho
instituto en las provincias argentinas;
e) En el caso de la provincia de Córdoba, si ha
sido designada la delegación correspondiente, y sus autoridades.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de una nueva ley de educación en el
año 2006 marcó un hito en la educación argentina,
que reclamaba con distintas voces, profundas modificaciones en su sistema educativo. Conocidos por
todos, estos reclamos tuvieron su respuesta con
mayor o menor acierto en la elaboración de esta ley,
pero ahora nos convoca la necesidad de hacer efectivas estas respuestas, que de nada nos servirá
plasmar metas y objetivos a alcanzar, si no instrumentamos las acciones necesarias para ese fin.
Esta es la inquietud que motiva mi pedido de informes, ya que los tiempos urgen cuando se trata de
alumnos que necesitan ahora forjar su futuro, y no
pueden desperdiciar las oportunidades de formarse
para insertarse adecuadamente en la sociedad.
Los docentes son un factor clave en la transformación, y si estas políticas que quieren provocar
cambios sustanciales en los diversos aspectos, no
son acompañadas de determinaciones claras y contundentes sobre la formación docente que requiere
la particular realidad sociopolítica, económica y cultural de cada jurisdicción y de nuestro país, estaremos desperdiciando esfuerzos y presupuesto, que
debieran ponerse en juego en forma imperativa.
Por los argumentos anteriormente expuestos, es
que solicito al honorable cuerpo preste aprobación
a este proyecto de comunicación.

El estado actual y los avances en su implementación que muestra en las distintas jurisdicciones
del país, la fundamental ley 26.206 de educación nacional, desde su sanción el 14 de diciembre de 2006,
hasta el día de la fecha.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto elevar a las
autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología un pedido de informes respecto a la evolución y los avances en su implementación de la Ley
Nacional de Educación, 26.206.
Como secretario de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de esta Cámara alta,
representante de la provincia de Córdoba y absolutamente consciente de la importancia que implica
para el futuro de nuestro país, la instrumentación
de la mencionada norma, es mi intención que tanto
los legisladores nacionales como la ciudadanía toda
podamos conocer con exactitud y verosimilitud el
estado, los progresos y dificultades que ha encontrado hasta el momento la cartera educativa en la
aplicación concreta de la estratégica ley en los diferentes distritos nacionales.
La misma se votó en ambas Cámaras a fines del
año anterior, y son cuantiosas las expectativas que
se mantienen sobre las posibilidades de que la nueva ley se constituya en una especie de transición
entre una etapa negativa de retrocesos y decadencia educativa, y un flamante tiempo de recuperación y expansión de la enseñanza, y el aprendizaje
como vehículos de superación social y punta de
lanza de un país a crecer y modernizarse teniendo como sostén un desarrollo educativo de excelencia.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares, los señores senadores nacionales, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.141/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología u organismo competente, se
sirva informar:

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.142/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, en virtud del artículo 71 de la Constitución Nacional, a la señora ministra de Economía
y Producción de la Nación, licenciada Felisa Miceli,

452

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

para que concurra al pleno de esta Cámara a efectos
de que exponga un amplio y pormenorizado informe acerca de la poco clara situación, que han informado los medios de comunicación y que la Justicia
ya está investigando, referente al hallazgo de dinero
en efectivo en una bolsa en las dependencias de su
despacho del Ministerio de Economía y Producción.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según una versión periodística que se publicó en
el diario “Perfil” del 5 de junio de 2007, poco después de las seis de la mañana, la Brigada de Explosivos del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal
encontró un paquete con dinero en efectivo en el
despacho de la señora ministra de Economía y Producción de la Nación, licenciada Felisa Miceli.
Asimismo, según el citado medio, el monto ascendió a más de doscientos mil dólares. Aparentemente,
divididos de la siguiente manera: 140.000 dólares,
50.000 euros y 100.000 pesos.
Las visitas matinales de la brigada mencionada
precedentemente son de rutina y se realizan todos
los días desde el año 1978.
Actualmente, el fiscal federal Guillermo Marijuán
le pidió informes a la Policía Federal y al fiscal de
investigaciones administrativas Manuel Garrido, el
cual inició una investigación para determinar si hubo
algún delito. Asimismo, pidió la declaración de impuestos de la señora ministra.
Ante esta poco clara y grave situación, consideramos muy necesario que la señora ministra de Economía y Producción de la Nación, licenciada Felisa
Miceli concurra a este Honorable Senado a brindar
las explicaciones del caso.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.143/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Gendarmería Nacional, al cumplirse el próximo 28 de
julio el 69º aniversario de su creación.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada en
el año 1938 por el Congreso nacional debido a una
verdadera necesidad pública, destinada especialmente a consolidar el las fronteras nacionales y garantizar la seguridad de los pobladores asentados
en los territorios nacionales.
Las particularidades de las zonas donde debía
cumplir su misión y el carácter de la misma, determinaron que la fuerza naciera como un cuerpo con
organización, formación militar y férrea disciplina,
circunstancia que a la fecha se mantiene.
Esta fuerza de seguridad tiene claramente establecida su misión y funciones en la legislación vigente, y su existencia se resume en el concepto de:
“proveer a la seguridad de las fronteras”, contenido en la Constitución Nacional, con vinculación a
las insoslayables funciones del Estado como son
la seguridad interior y la defensa nacional.
Como salteña, no puedo dejar de vincular la estrecha relación del general don Martín Miguel de
Güemes y la Gendarmería Nacional, fuerza que desde siempre se ha considerado heredera de su sacrificada y heroica lucha en defensa de la frontera norte durante las guerras de la Independencia.
No casualmente, el general Martín Miguel de
Güemes, héroe de la Nación Argentina, ha sido declarado patrono de la Gendarmería y también con
su nombre ha sido bautizada la escuela de oficiales
de la fuerza. En la misma línea se ha dispuesto que
los oficiales superiores que alcancen la máxima jerarquía, comandante general, usen, como símbolo
de mando, una réplica del sable de Güemes.
Por lo expuesto, al celebrarse un nuevo aniversario de la creación de esta fuerza, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.144/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXIII Encuentro Nacional de Poetas “Jorge Martino”, organizado por
la Asociación de Amigos de las Letras y las Artes,
que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de julio
del año 2007 en la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña de la provincia del Chaco.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Amigos de las Letras de la Artes, agrupación
sin fines de lucro de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña de mi provincia del Chaco, organizan una vez más este año el Encuentro Nacional de
Poetas, el XXIII, y que en esta oportunidad llevará
el nombre de “Jorge Martino”, que se realizará los
próximos días 27 al 29 de julio.
Participarán creadores trascendentes de la poesía argentina, escritores de distintos puntos del país
y del exterior.
Comparto ampliamente los objetivos de esta asociación, dado que es trascendental recuperar el espacio de la lectura y la literatura como fuente
inagotable de conocimiento, así como la de profundizar la integración cultura/educación entre comunidades y generar un espacio más que permita promover y difundir la literatura en general.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.145/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Regionales de
Ingeniería 2007 organizada por el Centro de Ingenieros del Chaco y la Facultad de Ingeniería dependiente
de la Universidad Nacional del Nordeste, a llevarse a
cabo los días 6 y 7 de septiembre del año 2007 en la
ciudad de Resistencia de la provincia del Chaco.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Regionales de Ingeniería 2007 están destinadas a colegas del NEA, Norte de Santa
Fe, Paraguay y Sur de Brasil. Pretenden ser, por un
lado, interprofesionales: participarán abogados, arquitectos, ingenieros agrónomos, etcétera y además
multidisciplinarias: están previstos stands institucionales, tales como del INTI, UNNE, UTN y otros, así
como stands empresarios de la industria de la construcción y afines.
El objetivo que se persigue es principalmente el
de actualizar saberes legales de las profesiones, in-

corporar conceptos sobre el medio ambiente y las
obras, seguridad e higiene laboral en distintos ámbitos, intercambiar experiencias de la actividad profesional en los campos público y privado, afianzar
la camaradería y continuar acrecentando una visión
más amplia e integradora de la ingeniería y otras profesiones; para ello en forma paralela se habilitará una
sala para el arte de género – tres mujeres artistas
plásticas con sus producciones, publicaciones científicas, trabajos de investigación en ingeniería y libros de poesía escritos y publicados por la “Sociedad de los Ingenieros Poetas”.
Uno de los conceptos que alienta este encuentro es el de que un buen profesional debe saber de
lo suyo mucho y de las demás profesiones un poco.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.146/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, se realicen las gestiones necesarias a fin de
viabilizar la apertura de una nueva sucursal del Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, ha demostrado en los últimos años
uno de los crecimientos demográficos y económicos más significativos del país.
De la mano de un crecimiento de la actividad petrolera en la cuenca del golfo San Jorge, la ciudad
ha evidenciado un incremento en prácticamente todos los indicadores referentes a su actividad comercial, industrial, desarrollo económico y humano.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), correspondientes al Censo Nacional de Población y
Vivienda del año 2001, la ciudad contaba en ese momento con una población de 137.061 habitantes y
37.659 viviendas. Las estimaciones actuales aumentan esa cifra entre un 20 % y u n 4 0 %.
Más allá de la falta de datos oficiales en este sentido, la explosión demográfica es evidente, y de ello
dan cuenta informaciones provenientes de la Mu-
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nicipalidad de Comodoro Rivadavia que acredita la
radicación diaria de familias provenientes de diversos puntos del país, se pagan alquileres a precios
similares a los más altos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y aun superiores, los múltiples planes de vivienda no alcanzan a cubrir la creciente
demanda, el tránsito vehicular en la zona céntrica
se encuentra virtualmente colapsado mientras importantes cadenas internacionales pugnan por terrenos fiscales para instalación de hipermercados y
centros comerciales.
En este escenario, la situación de la sucursal local del Banco de la Nación Argentina se ha tornado
prácticamente insostenible, tanto para los trabajadores bancarizados en dicha entidad financiera
como para los ciudadanos que intentan utilizar los
servicios que presta, siendo absolutamente corriente ver interminables colas de público que espera ser
atendido.
De acuerdo con la información que he podido recabar de las propias autoridades regionales de la
entidad, la posibilidad de abrir una nueva sucursal
en dicha ciudad ya ha sido analizada en reiteradas
ocasiones con las autoridades nacionales, quienes
han coincidido con esta necesidad. Sin embargo, los
diferentes vaivenes de la economía nacional en las
últimas décadas han frenado hasta el momento la
concreción de esa posibilidad.
En este sentido, el Banco de la Nación Argentina
desde su creación constituye una herramienta pública fundamental del desarrollo económico para
apuntalar una estrategia de crecimiento social en
tanto que “contribuye al desarrollo de los sectores
productivos del país, prestando asistencia financiera
a las micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen; promueve y apoya el comercio con el exterior,
y especialmente, estimula las exportaciones de bienes, servicios y tecnología argentina; pone a disposición de las empresas productoras de bienes y
servicios créditos para inversión y capital de trabajo, otorgando además, financiamiento y garantías a
la actividad de comercio exterior; y también orienta
su actividad a las personas físicas a través de préstamos personales e hipotecarios para la vivienda y
productos interrelacionados”, tal cual explica la propia institución.
Entiendo, entonces, que la apertura de una nueva sucursal en la ciudad de Comodoro Rivadavia
no sólo significará una mejor atención al público en
general, sino también implicaría contar con una nueva herramienta que potencie el desarrollo y
despegue que la ciudad y su zona de influencia evidencia.
Por los fundamentos expuestos, y en la inteligencia que corresponde al Congreso Nacional “proveer
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferen-
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ciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones” (artículo 75,
inciso 19, Constitución Nacional), solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.147/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su agrado ante las expresiones realizadas por el
papa Benedicto XVI, llamando a la unidad y reconciliación de los católicos en la República Popular
China.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Benedicto XVI expresó su preocupación
por los católicos de la República Popular China, enviando una carta a la comunidad católica fechada
el 27 de mayo en la cual los llama a unidad.
Pues como es sabido, la comunión y la unidad
son elementos esenciales e integrales de la Iglesia
Católica, por lo cual solicita afiancen lazos con otras
comunidades católicas del país y del mundo.
Si bien es cierto que en los últimos años la Iglesia goza de una mayor libertad religiosa en China,
aún no se ha logrado la totalidad de la actividad
pastoral, expresando Benedicto XVI, que la Iglesia
tiene por objeto en ese país “anunciar a Cristo”.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.148/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución A/RES/61/106, el 13 de diciembre de 2006, y que como anexo forma parte de la
presente ley.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
ANEXO

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
a ) Recordando los principios de la Carta de las
Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana;
b ) Reconociendo que las Naciones Unidas, en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole;
c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los
ejerzan plenamente y sin discriminación;
d ) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;
e) Reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de
la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás;
f) Reconociendo la importancia que revisten
los principios y las directrices de política
que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
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para las Personas con Discapacidad como
factor en la promoción, la formulación y la
evaluación de normas, planes, programas y
medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad
de oportunidades a las personas con discapacidad;
g ) Destacando la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como
parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible;
h ) Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su
discapacidad constituye una vulneración de
la dignidad y el valor inherentes del ser humano;
i) Reconociendo además la diversidad de las
personas con discapacidad;
j) Reconociendo la necesidad de promover y
proteger los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso;
k ) Observando con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades,
las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida
social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del
mundo;
l) Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en los
países en desarrollo;
m) Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas
con discapacidad al bienestar general y a la
diversidad de sus comunidades, y que la
promoción del pleno goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales por
las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un
mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza;
n ) Reconociendo la importancia que para las
personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida
la libertad de tomar sus propias decisiones;
o ) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de
adopción de decisiones sobre políticas y
programas, incluidos los que les afectan directamente;
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p ) Preocupados por la difícil situación en que
se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen
nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición;
q ) Reconociendo que las mujeres y las niñas
con discapacidad suelen estar expuestas a
un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar,
de violencia, lesiones o abuso, abandono o
trato negligente, malos tratos o explotación;
r) Reconociendo también que los niños y las
niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y
recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en la
Convención sobre los Derechos del Niño;
s) Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce
de los derechos humanos y las libertades
fundamentales por las personas con discapacidad;
t) Destacando el hecho de que la mayoría de
las personas con discapacidad viven en
condiciones de pobreza y reconociendo, a
este respecto, la necesidad fundamental de
mitigar los efectos negativos de la pobreza
en las personas con discapacidad;
u ) Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de las personas con
discapacidad, en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera,
es indispensable que se den condiciones
de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de
derechos humanos;
v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas
y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta
Internacional de Derechos Humanos;
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x) Convencidos de que la familia es la unidad
colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de
ésta y del Estado, y de que las personas con
discapacidad y sus familiares deben recibir
la protección y la asistencia necesarias para
que las familias puedan contribuir a que las
personas con discapacidad gocen de sus
derechos plenamente y en igualdad de condiciones;
y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las
personas con discapacidad contribuirá
significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con
igualdad de oportunidades, en los ámbitos
civil, político, económico, social y cultural,
tanto en los países en desarrollo como en
los desarrollados.
Convienen en lo siguiente:
ARTICULO 1

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

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

c)

d)

e)

f)

ARTICULO 3

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

Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a ) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención;
b ) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o

g)

h)

i)
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derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
Abstenerse de actos o prácticas que sean
incompatibles con la presente Convención
y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
Tomar todas las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
Emprender o promover la investigación y el
desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo
a la definición del artículo 2 de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las
personas con discapacidad, promover su
disponibilidad y uso, y promover el diseño
universal en la elaboración de normas y directrices;
Emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las
tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad,
dando prioridad a las de precio asequible;
Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
Promover la formación de los profesionales
y el personal que trabajan con personas con
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin
de prestar mejor la asistencia y los servicios
garantizados por esos derechos.

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus
recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el
marco de la cooperación internacional, para lograr,
de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables
de inmediato en virtud del derecho internacional.
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3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención,
y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con
discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las
personas con discapacidad, incluidos los niños y
las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el
derecho internacional en vigor en dicho Estado. No
se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la
presente Convención de conformidad con la ley, las
convenciones y los convenios, los reglamentos o
la costumbre con el pretexto de que en la presente
Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención
se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
ARTICULO 5

Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las
personas son iguales ante la ley y en virtud de ella
y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a
todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud
de la presente Convención, las medidas específicas
que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.
ARTICULO 6

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

Niños y niñas con discapacidad
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
necesarias para asegurar que todos los niños y las
niñas con discapacidad gocen plenamente de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los
niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños
y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y
madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada
con arreglo a su discapacidad y edad para poder
ejercer ese derecho.
ARTICULO 8

Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a ) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y
fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;
b ) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios
y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que
se basan en el género o la edad, en todos
los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de
las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.
2. Las medidas a este fin incluyen:
a ) Poner en marcha y mantener campañas
efectivas de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con
discapacidad.
ii) Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad.
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades
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de las personas con discapacidad y de
sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
b ) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y
las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios
de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que
sea compatible con el propósito de la presente Convención;
d ) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos
de estas personas.
ARTICULO 9

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

Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el
goce efectivo de ese derecho por las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con las
demás.
ARTICULO 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas
con discapacidad tienen derecho a gozar del más
alto nivel posible de salud sin discriminación por
motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios
de salud que tengan en cuenta las cuestiones de
género, incluida la rehabilitación relacionada con la
salud. En particular, los Estados Partes:
a ) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma va-
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b)

c)

d)

e)

f)

riedad y calidad que a las demás personas,
incluso en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva, y programas de salud pública
dirigidos a la población;
Proporcionarán los servicios de salud que
necesiten las personas con discapacidad
específicamente como consecuencia de su
discapacidad, incluidas la pronta detección
e intervención, cuando proceda, y servicios
destinados a prevenir y reducir al máximo la
aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;
Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas
con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante
la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad
a través de la capacitación y la promulgación
de normas éticas para la atención de la salud
en los ámbitos público y privado;
Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando estos
estén permitidos en la legislación nacional,
y velarán por que esos seguros se presten
de manera justa y razonable;
Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
ARTICULO 26

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

Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el
derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado y un entorno laborales que sean
abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una
discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
a ) Prohibir la discriminación por motivos de
discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo,
incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b ) Proteger los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad
de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por
agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales
y sindicales, en igualdad de condiciones con
las demás;
d ) Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional,
servicios de colocación y formación profesional y continua;
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e) Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución
de cooperativas y de inicio de empresas propias;
g ) Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
h ) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden
incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas
con discapacidad de experiencia laboral en
el mercado de trabajo abierto;
k ) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a
personas con discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo
forzoso u obligatorio.
ARTICULO 28

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

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

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

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

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

Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones
relativas a la aplicación de la presente Convención
y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación
para facilitar la adopción de medidas al respecto en
diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán,
reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y
supervisar la aplicación de la presente Convención.
Cuando designen o establezcan esos mecanismos,
los Estados Partes tendrán en cuenta los principios
relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y
promoción de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas
con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.
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ARTICULO 34

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

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

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

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

ARTICULO 41

Relación del Comité con otros órganos

Depositario

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

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

ARTICULO 39

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

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

ARTICULO 42

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

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

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

Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado
el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
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2. Para cada Estado y organización regional de
integración que ratifique la Convención, se adhiera
a ella o la confirme oficialmente una vez que haya
sido depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día
a partir de la fecha en que haya sido depositado su
propio instrumento.
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ARTICULO 48

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

ARTICULO 46

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

ARTICULO 49

Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá
en formatos accesibles.
ARTICULO 50

ARTICULO 47

Textos auténticos

Enmiendas

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

1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas
a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen
si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y
someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de esa notificación, al menos
un tercio de los Estados Partes se declara a favor
de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría
de dos tercios de los Estados Partes presentes y
votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que había en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda
entrará en vigor para todo Estado Parte el trigésimo
día a partir de aquel en que hubiera depositado su
propio instrumento de aceptación. Las enmiendas
serán vinculantes exclusivamente para los Estados
Partes que las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de
los Estados Partes por consenso, las enmiendas
adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38,
39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados
Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el
número de instrumentos de aceptación depositados
alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en distintos tratados internacionales de
derechos humanos se prevé el reconocimiento de
los derechos de las personas con discapacidad,
hasta ahora la realidad muestra que muchas veces
ese reconocimiento no se traduce en normativas y
políticas capaces de efectivizarlos.
Los prejuicios y estereotipos, la exclusión social
y la persistente tendencia en ver las discapacidades
desde una perspectiva de caridad o médica y no
desde la concepción de los derechos humanos, es
una barrera real para la participación y el reconocimiento de sus derechos. Tal como afirmó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Albour, si bien “el sistema
de derechos humanos tiene por objeto promover y
proteger los derechos humanos de las personas con
discapacidad […] las normas y los mecanismos existentes de hecho no proporcionan protección adecuada para los casos concretos de personas con
discapacidad”.
En este contexto, Naciones Unidas, por resolución 56/168 de diciembre de 2001, decidió establecer un comité especial, abierto a la participación de
todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas “para que examinase las propuestas relativas a una convención amplia e integral para
promover y proteger los derechos y la dignidad de
las personas con discapacidad, sobre la base de un
enfoque holístico de la labor realizada en las esferas del desarrollo social, los derechos humanos y
la no discriminación” (Naciones Unidas, A/RES/61/
106, 13 de diciembre de 2006).

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Tras un proceso de intensos debates, el 30 de
marzo de 2007 se abrió a la firma de los Estados partes de las Naciones Unidas un nuevo tratado de derechos humanos destinado a la protección de los
derechos de los 650 millones de personas con
discapacidad que viven en el mundo.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exhorta a los Estados a realizar una verdadera reforma de sus normativas y prácticas institucionales para garantizar que las personas
con discapacidad disfruten de los mismos derechos
que las demás personas y sean capaces de vivir sus
vidas como ciudadanos y ciudadanas por derecho
propio, para participar del progreso de sus comunidades en igualdad de condiciones.
La convención tiene por objeto “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Establece que las personas con
discapacidad “incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (artículo 1).
Asimismo, establece las obligaciones de los Estados partes, quienes al ratificar la convención se
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad
sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.
A tal fin, los Estados se obligan a adoptar todas
las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los
derechos reconocidos en la convención; a tener en
cuenta, en todas sus políticas y programas, la protección y promoción de los derechos humanos de
las personas con discapacidad; a abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la convención y velar por que las instituciones públicas
actúen conforme lo dispuesto en ella.
Asimismo, los Estados se comprometen a tomar
todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por
motivos de discapacidad; a emprender o promover
la investigación y el desarrollo de bienes y servicios que requieran la menor adaptación posible y el
menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo, y
promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información
y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad; y a pro-
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mover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad
respecto de los derechos reconocidos en la convención, a fin de prestar una mejor asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.
De la misma manera, la convención establece disposiciones relativas al reconocimiento y ejercicio del
principio de igualdad y no discriminación; a no ser
sometidos a tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; y a la protección contra
la explotación, la violencia y el abuso. También reconoce el derecho a las personas con discapacidad
a la libertad de expresión, de opinión y de acceso a
la información; al respeto de la privacidad; a la educación y la salud; a la rehabilitación; al trabajo y al
empleo; al acceso a la justicia; a un nivel de vida
adecuado y a la protección social; a la participación
en la vida política y pública así como en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y
el deporte.
Finalmente, la convención crea el Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, el
que deberá analizar los informes que los Estados
partes le presenten sobre las medidas que hayan
adoptado para cumplir sus obligaciones conforme
las disposiciones de la convención y sobre los progresos realizados. El comité considerará todos los
informes, y hará las sugerencias y recomendaciones que estime oportunas, remitiéndolas al Estado
parte de que se trate.
Asistimos en los dos últimos decenios a un cambio de paradigma respecto del abordaje de las
discapacidades y de las problemáticas a ellas asociadas. Ello supone dejar de considerar a las personas con discapacidad como problemas y objetos
pasibles de asistencia y caridad, sino como sujetos
de derechos. De ahí que hoy el debate sobre los
derechos de las personas con discapacidad deba
ser abordado desde un debate más amplio acerca
del lugar que ocupan las diferencias en la sociedad;
y sobre el cómo garantizar a las personas con
discapacidad el disfrute efectivo y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.
La adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos invita
a diseñar e implementar políticas públicas que regulen y protejan sus derechos a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Al definir el derecho a una vida digna de
las personas con discapacidad como una cuestión
de derechos humanos, la convención marca un cambio en el concepto de discapacidad y en el abordaje
de las discapacidades, que pasa de una
preocupación en materia de bienestar social al reconocimiento de las barreras, los prejuicios y las discriminaciones que existen en la sociedad y deben
ser eliminados.
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La convención –firmada por nuestro país el 30 de
marzo de 2007– pretende ser una herramienta eficaz
para que los Estados introduzcan cambios en sus
legislaciones y prácticas institucionales a los fines
de promover el reconocimiento explícito de los derechos de las personas con discapacidad, la promoción de mayores y mejores oportunidades y la
consecuente obligación de los Estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias para su pleno
ejercicio en igualdad de condiciones.
Haciéndonos eco del compromiso asumido por el
Estado nacional de hacer de los derechos humanos
el eje transversal de todas las políticas públicas, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.149/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 8°, del título II, de la ley 24.769, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 8°: La prisión a aplicar se elevará
de tres años y seis meses a nueve años, cuando en el caso del artículo 7° se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:
a ) Si el monto evadido superare la suma
de ciento veinte mil pesos ($ 120.000),
por cada período;
b ) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y
el monto evadido superare la suma de
cincuenta mil pesos ($ 50.000).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 8° de la ley 24.769 establece penas para
el caso de evasión agravada. La evasión agravada
cuando dándose las circunstancias establecidas en
el artículo 7° de la ley, “será reprimido con prisión
de dos a seis años el obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o
cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por
omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional el pago de aportes o contribuciones o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de
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la seguridad social, siempre que el monto evadido
excediere la suma de veinte mil pesos ($ 20.000)
por cada período”, el monto evadido superase los
cien mil pesos ($ 100.000) o que hubiese intervenido un tercero para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado a tributar y que el monto de
la evasión superase los peso cuarenta mil ($ 40.000).
La evasión agravada supone una sofisticación en
la evasión la cual en la mayoría de los casos es realizada por medianos y grandes contribuyentes, y el
sentido de la norma fue justamente diferenciar las
penas para aquellos casos que incluyen inteligencia y asesoramiento en la evasión del impuesto.
Por tal motivo, si dejamos sin actualizar los montos mediante los cuales la evasión simple se transforma en evasión agravada, terminaremos aplicando la sanción a contribuyentes hacia los cuales no
estaba dirigida la norma en el momento de su sanción y promulgación.
Por ello proponemos una actualización prudente
a los efectos de que la mencionada penalidad no
recaiga sobre pequeños contribuyentes y se termine desvirtuando el sentido original de la ley.
Proponemos que se eleve de $ 100.000 a $ 120.000
en el inciso a) del artículo 8° y de $ 40.000 $ 50.000 en
el inciso b) del artículo 8° del título II de la ley 24.769.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.150/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 73 de la ley 11.723,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 73: Será reprimido con prisión de un
mes a un año o con multa de tres mil pesos como
mínimo y noventa mil pesos como máximo, destinada al fondo de fomento creado por esta ley:
a ) El que representare o hiciere representar públicamente obras teatrales o literarias sin autorización de sus autores o
derechohabientes;
b ) El que ejecutare o hiciere ejecutar públicamente obras musicales sin autorización de sus autores o derechohabientes.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 74 de la ley
11.723, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 74: Será reprimido con prisión de un
mes a un año o multa de tres mil pesos como
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mínimo y noventa mil pesos como máximo destinada al fondo de fomento creado por esta ley,
el que atribuyéndose indebidamente la calidad
de autor, derechohabiente o la representación
de quien tuviere derecho, hiciere suspender
una representación o ejecución pública lícita.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 73 de la ley 11.723 establece multas de
mil a treinta mil pesos, para quienes incurrieran en
los siguientes delitos:
a) El que representare o hiciere representar públicamente obras teatrales o literarias sin autorización de sus autores o derechohabientes.
b) El que ejecutare o hiciere ejecutar públicamente obras musicales sin autorización de sus autores
o derechohabientes.
El artículo 74 de la ley 11.723 establece multas
de mil a treinta mil pesos para quien atribuyéndose indebidamente la calidad de autor, derechohabiente o la representación de quien tuviere derecho, hiciere suspender una representación o
ejecución pública lícita.
Estas multas además de la sanción penal fueron
actualizadas por última vez en 1993 por la ley 24.286
en virtud de la cual surgieron los valores contenidos en la norma.
Ha transcurrido más de una década desde la
ùltima actualización y la devaluación más importante en la historia de nuestro país, por tal motivo nos
parece oportuno la actualización de los montos de
las multas.
Proponemos elevar la multa mínima de mil a tres
mil pesos y la multa máxima de treinta mil a noventa
mil pesos.
Atendiendo a la razonabilidad de lo peticionado
es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.
(S.-2.151/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara qué medidas se han

adoptado, y cuáles contemplan adoptar con el objeto de controlar la creciente ola de robo y sustracción de equinos que acontece en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los robos de equinos van en creciente aumento
en todo el país. Nuestra nación no es producto de
caballos para faena, sin embargo sí es un importante exportador de su carne y sus derivados.
Los equinos con este destino son aquellos enfermos de anemia, los de avanzada edad, los “rotos”
generalmente a causa de los esfuerzos deportivos a
los que son sometidos y los robados (en gran parte). Con respecto a este último punto, se han confiscado camiones jaula con equinos robados y se han
encontrado ejemplares sustraídos en los frigoríficos.
La reglamentación vigente no ayuda. Es prácticamente imposible (a menos que lo halle su dueño), determinar en puestos de controles camineros
o al ingresar a un frigorífico cuál es la procedencia
del animal.
La situación está fuera de control, perjudicando
a todos aquellos relacionados con el mundo ecuestre. Existen reportes de gente a la que le han sustraído hasta once caballos juntos y no ha recuperado ninguno de ellos.
Podría decirse que el robo de caballos para muchos “es un negocio redondo”, pagan bien por el
kilo de su carne y el animal desaparece del mapa,
se faena por medios tanto legales como clandestinos.
En cada eslabón de la cadena, desde que se roba
el equino hasta su faena, hay una total impunidad.
Primer eslabón: el que roba el animal. En cada pueblo y ciudad de nuestro país se conoce a la perfección quiénes son los autores, los sitios que funcionan como “aguantaderos” (en donde juntan los
caballos a espera de cargarlos en camiones jaula),
incluso hay lugares muy conocidos que funcionan
sin ninguna intervención.
En muchos casos, por considerarlo un delito menor, no se aplican las penas correspondientes al abigeato.
Segundo eslabón: el caballo robado pasa a manos de los “acopiadores”, son aquellas personas
que están habilitadas por SENASA para transportar equinos para faena.
El problema en este punto es que es un trámite
muy simple, conseguir la guía de rutas (que se exige para poder transportarlos) y las acreditaciones
para ser un acopiador.
Tercer eslabón: frigoríficos de todo el país, profesionales veterinarios y miembros de SENASA han
manifestado que actualmente es imposible reconocer un animal robado que ingresa a un frigorífico.
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No hay controles, las leyes vigentes son insuficientes. Se faenan millones de caballos sin importar
su procedencia. Cabe destacar que también hay un
negocio paralelo que funciona clandestinamente y
vende la carne de caballo a las carnicerías “disimulada” en chorizos o hamburguesas.
Sin embargo, el problema se puede abordar y propongo poner en marcha de inmediato las siguientes medidas que manifiesto a continuación.
– Que en cada municipio sea considerado el tema
como grave.
– Hacer cumplir las penas correspondientes al
abigeato.
– Realizar allanamientos periódicos y secuestros de
equinos que se encuentren en los “aguantaderos”.
– Exigir mayor rigurosidad al extender un permiso para ser “acopiador”.
– Instalar un mayor control a los frigoríficos.
– La nueva ley DUE (documento único equino),
para la provincia de Buenos Aires (que debería ser
nacional), es una herramienta más para atacar el problema.
– Desbaratar el mercado clandestino de venta de
carne de caballo.
– Controlar los equinos que se exportan “en pie”.
– Mayor control de camiones jaula que los transporten, mediante puestos de controles policiales camineros.
– Derogar el decreto 874 y volver a imponer límites de edad (además de caballos con anemia y lesionados). Esto sería un obstáculo más a la hora de
efectuar el ilícito. Ninguna persona que se dedique
a los caballos enviaría un animal de tres años sano
(por ejemplo) a un frigorífico. Lo vendería por otros
medios más redituables. Este claro ejemplo explica
que este decreto fomenta los robos enriquece a los
frigoríficos y perjudica ampliamente a los propietarios de caballos.
En síntesis, la solución a este problema que aqueja
a todo el país consiste en poner la mayor cantidad de
obstáculos posibles en cada eslabón de la cadena, desde que se roba hasta que se faena. De este modo, se
regularizaría la situación actual, hoy en total
descontrol.
Además el presente proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones que menciono a continuación:
– Asociación Argentina de Criadores de Percherón y Haras La Figa, presidente: señor Zenón
Zemborain 02271-443191.
– Asociación Propietarios Caballos de Carrera, doctor Juan Carlos Reina (tesorero) apcc@arnet.com.ar.
– Asociación Argentina de Veterinaria Equina, señor Fernando Ruiz, médico veterinario (presidente),
señor Ricardo Atencio, médico veterinario (vicepresidente) infoaave@aave.inv.org.ar.
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– Federación Ecuestre Argentina, presidente: señor Gerardo Whertein, firma vicepresidente: licenciado Jorge Gabriel fea@fibertel.com.ar.
– Travesía Peregrina, señor Miguel Amuchástegui (organizador de marchas a caballo) caballeria@arnet.com.ar.
– Aaaepad (Asociación Argentina de Actividades
Ecuestres para Discapacitados) directora: señora
María de los Angeles Kalbermatter equinoterapia@aaaepad.com.
– ADDA (Asociación Defensora de los Derechos
del Animal), presidenta: señora Martha Gutiérrez
adda@infovia.com.ar.
– Equidiet (alimento para equinos), señor Edgardo
Marotti y señor Iván González Hughes emarotti@equidiet.com.ar, ivan@equidiet.com.ar.
– Señor Martín Hardoy, profesional argentino reconocido mundialmente en Doma Racional doma@martinhardoy.com.ar.
– Señora Inés Méndez Behety, artista plástica dedicada a los caballos inesmb@fibertel.com.ar.
– Señora Silvana Commendatore, artista plástica
dedicada a los caballos silvanacommendatore@hotmail.com.
– Haras Alta Velocidad, señor Daniel García del Río
(Capilla del Señor), SPC danielgdelr@hotmail.com 011
1559598579.
– Haras Las Dos manos, señor Dardo Fernández
Aramburu, criador SPC (Capilla del Señor, Buenos
Aires) lasdosmanos@hotmail.com.
– Señor Atilio Sambuceti, entrenador y criador
SPC atiliosambuceti@yahoo.com.ar.
– Comisión de Actividades Ecuestres de la Sociedad Rural de Villa María (Córdoba), señor Carlos
A. Pucci puccicarlos@hotmail.com.
– Haras Don Adolfo, señor Pedro Siedmann y Carolina Siedmann (Cañuelas) 4790 3127 / 1567441958 siedmann1@yahoo.com.ar, ksiedmann@yahoo.com.ar
– Señor Jorge Ronald Galliani, polo giogall@hotmail.com.
– Las Arcas, cría peruano de paso, señor Jorge
A. Ramasco Padilla (Salta) jorgeramascopadilla@hotmail.com.
– Señor Mariano Wenceslao Andrade,. DNI 8.634.
658, criador caballos criollos, miembro de la AAFE y
Comité de Equidos de la SRA caronero@fibertel.com.ar.
– Señor Juan Fernández Ale, criador caballos
para salto, abogado especialista en derecho penal.
Escribe para revista de Federación de Veterinarios
juanfale@hotmail.com.
– Señor Raúl Chacon, criador de criollos (La Rioja)
03822 424484 racha52@gmail.com.
– Señora Cristina Johannes, criadora silla argentino,
miembro de AAFE y FEA crisjohannes@yahoo.com.ar.
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– La Enriqueta Polo, señor Matías Sánchez
Fontán, señora Silvana Albo.
– Centro Ecuestre El Kawel, señora María del
Carmen Vigo (Viedma) mariadelcarmenvigo@hotmail.com.
Otras instituciones que nos acompañan en el presente proyecto:
– Club Hípico Boulevard, señor Martín Franchi y
señor Guillermo Solanille (Córdoba) franchimartin@hotmail.com.
– Highland Park Country Club, señora Fernanda
Shaw fernandashaw@cchp.com.ar.
– Club Hípico Maipú, señora María Juliana
Ugalde mariajulianaugalde3@hotmail.com.
– Escuela de Equitación y Para Ecuestre La Nativa (Cañuelas), señora Natalia Falbo lanativaecuestre@yahoo.com.ar.
– Club Hípico La Sofía, señor Roberto Maynard
chlasofia@ciudad.com.ar.
– Haras La Lucrecia, señor Marcelo Colombo
mocolombo@hotmail.com.
– Haras Patagonia, señora Jorgelina Ituarte, criadores
silla argentino (Río Negro) jorgelinaituarte@hotmail.com,
nadia_njk@hotmail.com.
– Señor Andrés Balkenende, criador silla argentino (Córdoba) andresbalke@hotmail.com.
– Haras El Chañaral, criadores silla argentino y
francés, señora María Eugenia Soler Ruiz lagallega53@hotmail.com.
– Doctora Andrea Marzotta, médica veterinaria
(Rosario) andreamarzotta@hotmail.com.
– Haras Mi Moro (Córdoba), criadores silla
argentino, señor Mario Von Muhlinen mariovon@yahoo.com.ar.
– Haras Suri, señora Annie Vigil, criadora silla argentino
y amazona de dressagge anniev@interlink.com.ar.
– Haras La Terita, señor Gonzalo D’Hers criador
cuarto de milla laterita@gdhers.com.ar.
– Haras Lolen (Junín de los Andes), señora
Tatiana Facht tfacht@estancialolen.com.ar.
– Estancia San Antonio, señor Tomás Gowland
Llobet criador cuarto de milla tgowllob@speedy.com.ar.
– Haras Che Tango, Agroganadera Percas S.A.,
señor Miguel Pérez, criadores cuarto milla miguelap52@hotmail.com.
– Cabaña La Peregrina, señor Maiori Mariano,
criador cuarto de milla info@servibosch.com.ar.
– Rincón del Aguara, doctor Ignacio Eduardo
Acquarone e hijos: doctor Tulio Acquarone, Ignacio y Eduardo, criadores cuarto de milla y SPC (Corrientes) rinconaguara@curuzu.net.
– Señor Héctor Oscar Merlos Sánchez, criador
polo cachomerlos@hotmail.com.
– La Legua Polo, señor Paul Pieres, criador polo
argentino pablopieres@elsitio.net.
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– Hípica Tortuguitas, señor Patricio Guglialmelli
hipicatortuguitas@hotmail.com.
– Club Hípico La Paloma, señora Graciela Montes de Oca chlapaloma@yahoo.com.ar.
– Establecimiento El Caudillo, señora Cristina
Domarelli.
– Haras El Pago Chico, doctor Horacio Del Santo, médico veterinario.
– Haras El Candil, señor Jorge Pérez Salgado, criador
silla argentino y titular de Club Hípico El Candil Del
Valle (Río Negro) elcandildelvalle@yahoo.com.ar.
– Haras Nez Perce, señor Gustavo Passerieu, criador appaloosa.
– Revista “Sólo Caballos” y propietaria de Naim
Centro Ecuestre, señora Sandra Aguera saguera@solocaballos.com.
– Siete Robles Polo (San Pedro), titular: señor
Eugenio Arburu.
– La Cruz Polo (San Nicolás), titular: señor Fernando Demartini fernando.demartini@aes.com.
– Cabaña Don José, señor José Naman, criador
caballos criollos jose_naman@hotmail.com 0261154680221.
– Señora Mariana Donato, criadora criollos marianadonato@hotmail.com.
– Escuela de equitación El Caudillo (Mar del Plata), señora María Jesús Montone, en el año 2005 le
robaron 15 caballos de Laguna de Los Padres jesusmontone@hotmail.com.
– Haras Elevage, señora Natalia Maristany nataliamaristany@ciudad.com.ar.
– El Paraíso Animal, señora Noemí Gloria Bezeric
eluniversoanimal@yahoo.com.ar.
– Haras Ambato, doctor Carlos Diego Córdoba,
criador silla argentino harasambato@lq.com.ar.
– Haras El Regreso, señor Guillermo Bendersky,
criador silla argentino gbendersky@ceop.com.ar.
– Haras La Calderona, doctor Juan Gonzáles Calderón, criador silla argentino jgcstudio@arnet.com.ar.
– Club de Equitación Los Ranqueles (San Luis),
señora Audelina Domínguez audelinadominguez282@hotmail.com.
– Haras Santa Ana (Mercedes), doctor Gustavo
Lagomarzino, caballos silla argentino glagomarzino@lpa.com.ar.
– Haras Mi Anhelo, doctor Juan Carlos Martín,
médico veterinario, criador de SPC, Casilda (Santa Fe)
jumartin@fveter.unr.edu.ar jumartin@agatha.unr.edu.ar.
– Señora Luciana Muñoz, criadora SPC luciana_m79@hotmail.com.
– Sol de Tutu, señora Yanina y señor Martín
Figueroa, criadores y entrenadores SPC (Santa
Teresita) yaninico2002@hotmail.com.
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– Los Cuatro Candados, señor Ricardo Rodríguez
Salto, presidente de Asociación de Criadores de Caballos de La Pampa (SPC) laoracionsrl@yahoo.com.ar
– Jockey Club Santa Fe, presidente: José Néstor
Traverso jcsfe@jockeyclubsfe.com.ar.
– Establecimiento Las Marías, del señor Augusto Odriozola y familia, criadores SPC (General
Madariaga) aodriozola@hotmail.com.
– ADAD (Asociación Defensora de Animales
Desprotegidos) presidente: señor José Ferrari (San
Nicolás) www.adadprotectora.com.ar.
– Caballos Buscados (sitio sobre robos de caballos) www.caballosbuscados.com.ar.

contra el honor de las personas deben actualizarse,
de lo contrario pierden el poder de sanción que persigue la norma.
Por tal motivo proponemos elevar el mínimo a tres
mil pesos y el máximo a doscientos cuarenta mil pesos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.

Por todo lo expuesto y atendiendo a la razonabilidad
de lo peticionado y el apoyo que posee de las diferentes instituciones que enumeramos precedentemente, es que solicito a mis pares legisladores me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-2.153/07)
Proyecto de resolución

(S.-2.152/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 110 del título II de la ley 11.179, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 110: El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de tres
mil pesos a doscientos cuarenta mil pesos o prisión de un mes a un año.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto actualiza las multas impuestas por el Código Penal en los delitos en contra del
honor.
El artículo 110 del título segundo del libro segundo de la ley 11.179 establece multas de $ 1.500 a
$ 90.000 para este tipo de delitos.
El artículo contempla también penas de prisión
que van de un mes a un año de prisión. Las multas
antes mencionadas fueron actualizadas por la ley
24.286, sancionada el 1º de diciembre de 1993 y promulgada el 22 de diciembre del mismo año.
Dado el tiempo transcurrido nos parece oportuna la actualización de las multas del artículo 110 del
Código Penal. Las penas económicas de los delitos

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, arbitre
las medidas conducentes para declarar la nulidad
de los contratos suscritos entre las provincias de
Santa Cruz y Chubut y la empresa Pan American
Energy, por los cuales se prorrogan en forma anticipada y hasta un plazo de 40 años las concesiones de exploración y producción hidrocarburífera en
las áreas Piedra Clavada, Koluel Kaike y Cerro Dragón, en abierta violación a la Constitución Nacional y las leyes 19.037 y 25.675.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escandalosa prórroga hasta el año 2047 de
las concesiones de los yacimientos de una de las
cuencas hidrocarburíferas más ricas de la República Argentina (Cerro Dragón, Piedra Clavada y
Koluel Kaike) da cuenta de la continuidad de la
política de entrega indiscriminada, desregulada
e incondicionada de los recursos naturales iniciada en los 90.
La prórroga de estas concesiones acordada entre las provincias de Santa Cruz, Chubut y la empresa Pan American Energy, a diez años de su vencimiento en 2017, no significa otra cosa más que
ceder su explotación hasta la total extinción de los
yacimientos. Una medida similar a la prórroga anticipada del mayor yacimiento gasífero del país
–Loma la Lata en Neuquén–, que se otorgó a
Repsol en marzo de 2000.
Las provincias que suscribieron los citados
acuerdos esgrimieron como argumentos a su favor
que la empresa garantizará nuevas inversiones; subirá en 3 puntos las regalías hidrocarburíferas; in-
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vertirá en la explotación off shore; creará un fondo
de reparación histórica; otorgará “becas de estudio”
y “préstamos” a emprendimientos en la región, entre otras supuestas ventajas. Además, la empresa
se compromete a retirar la demanda contra la Argentina en el CIADI.
Se trata indudablemente de promesas insignificantes –sujetas además a determinadas condiciones y supuestos– si se tiene en cuenta la magnitud
de las reservas disponibles en el área de explotación.
Sólo en Cerro Dragón, según un estudio del Instituto de Economía Energética, el valor bruto de producción (VBP) de las reservas comprobadas a valores de marzo de 2006 es de u$s 18.253 millones y
el de las reservas probables u$s 10.400. Un total de
u$s 28.653 millones. Cifras significativas, máxime si
tenemos en cuenta que el mundo asiste en la actualidad a una enconada lucha comercial por el dominio de las reservas, que se calcula se agotarán
en tres décadas.
A cambio de estas fabulosas reservas, las empresas deberán invertir u$s 3.362 millones, sólo
u$s 778 millones más de lo que deberían gastar con
el viejo contrato. Datos contables que evidencian
que nuevamente se garantiza la rentabilidad exorbitante de las empresas en detrimento de los recursos naturales no renovables.
Los contratos son además muy cuestionables
desde el punto de vista técnico-jurídico, por múltiples razones. Entre éstas se destacan:
– Se incorporan en los convenios cuestiones que
involucran y comprometen Estado nacional, sin que
éste haya sido signatario de los mismos. Ejemplo
de ello es que se incluya el desistimiento por parte de la empresa de las acciones entabladas en el
CIADI, en el convenio entre la empresa y la provincia, ámbito jurídico ajeno para dirimir esta cuestión.
– Se habla de “inversiones en exploración off
shore”, lo que es manifiestamente ilegal al comprometer áreas comprendidas fuera de las provincias
del Chubut y Santa Cruz.
– Los contratos fueron negociados en secreto,
impidiéndose el debate público que hubiera garantizado la transparencia de los mismos.
– Se detalla un cronograma de inversiones, pero
se deja en manos de la empresa la concreción de
las mismas, pudiendo hacerlas incluso hasta tres
años más allá del vencimiento de la primera etapa
de concesión, en 2017. Ello sin perjuicio de insistir
en que el artículo 9° la libera de cualquier obligación de inversión si se diese alguno de los cuatro
supuestos que prevé la cláusula.
– Se viola en forma abierta el plazo legal de concesión y prórroga previsto en el artículo 35 de la
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ley 17.319. Se trata indudablemente de una segunda prórroga no prevista en la ley (que sólo habla
de una prórroga), que además termina importando
un contrato de cuarenta años, cinco más que el plazo legal de una concesión con su prórroga (25 +
10). Si a eso se le suma el plazo por el cual la empresa ya viene explotando el yacimiento, tenemos
que la misma habrá ejercido al cabo de este contrato un dominio sobre este recurso estratégico de más
de medio siglo.
– Se viola además el artículo 35 de la ley 17.319
en cuanto a que está claro que el espíritu de la norma es que toda eventual prórroga sea convenida
sobre el término de la concesión (antelación no menor de seis meses al vencimiento de la concesión)
y no diez años antes, como infundadamente lo pretende este convenio. Debemos advertir además que
el artículo 35 condiciona toda prórroga a que “el
concesionario haya dado buen cumplimiento a las
obligaciones emergentes de la concesión”. Cumplimiento, como mínimo, cuestionable.
– Los convenios establecen un mecanismo de
selección de quien tiene a su cargo la certificación del estado de las reservas, que termina poniendo en manos de la propia empresa su designación. Esto implica que Pan American Energy
será juez y parte en materia de certificación de las
reservas.
– Los convenios avanzan en el otorgamiento de
una concesión de explotación de un recurso no renovable sin estudio de impacto ambiental, en abierta violación de la ley 25.675, que establece el marco
legal de la política ambiental nacional.
– No se realizó la licitación pública correspondiente, sino que la renovación de la concesión, bajo
nuevas reglas y condiciones, se realizó a través de
una contratación directa.
La situación que hemos descrito no es más que
“la crónica de una muerte anunciada” desde fines
del año pasado, cuando el Congreso sancionó la
llamada “Ley Corta” (26.197) modificatoria de la Ley
de Hidrocarburos (17.319), que otorga a las provincias el “dominio útil” sobre el subsuelo, permitiendo
que gobiernos provinciales dispongan inconsultamente del patrimonio hidrocarburífero, que es de todos los argentinos.
1
“Ley 17.319. Artículo 35: Las concesiones de explotación tendrán una vigencia de veinticinco (25) años a contar desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más
los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23.
El Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas hasta por diez (10)
años, en las condiciones que se establezcan al otorgarse la
prórroga y siempre que el concesionario haya dado buen
cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión. La respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación no menor de seis (6) meses al vencimiento de la
concesión. ”
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Está claro que los recursos son de las provincias,
pero éstos deben ser explotados con una política
nacional que garantice el derecho a la utilización racional de los recursos naturales (artículo 41 de la
Constitución Nacional). Esta consideración no significa negar el derecho de propiedad que las provincias tienen sobre los recursos naturales (artículo 124 de la Constitución Nacional), lo que ocurre
es que nuestra Ley Fundamental no prescribe derechos absolutos, por lo que el derecho del pueblo
de toda la Nación Argentina a determinar cómo utiliza sus recursos naturales se impone sobre el derecho de propiedad de una provincia determinada.
En ese sentido, entendemos que una política nacional debería haber garantizado una ley de marco
regulatorio en materia de hidrocarburos, que, primero, concrete una mayor captura de la renta petrolera por parte de las provincias; segundo, garantice
el funcionamiento no monopólico del mercado de
hidrocarburos; tercero, disponga el cumplimiento de
los actuales contratos –que no han cumplido nunca con la presentación de declaraciones juradas que
nadie sabe si son ciertas– y garantice –mediante una
norma regulatoria– las obligaciones de los operadores privados, la explotación racional y sustentable de los hidrocarburos, que vemos, por lo que ha
sucedido en los últimos años, que no se produce
porque los recursos se están agotando irremediablemente. Y finalmente, debe quedar clara la responsabilidad indelegable y exclusiva del Estado nacional en materia de fijación de la política petrolera y
gasífera.
Entendemos así que los acuerdos suscritos por
las provincias de Santa Cruz y Chubut afectan gravemente el futuro económico y ambiental de toda
la República Argentina y en particular de las generaciones futuras, vulnerando los derechos
tutelados en el artículo 41 y 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, y lo prescrito en las leyes
17.319 y 25.675.
Por las razones expuestas, entendemos que se torna imperioso que el Estado nacional intervenga en
forma inmediata a fin de poner fin a las violaciones
legales y constitucionales descritas.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.154/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido pesar por el fallecimiento del médico Mario Socolinsky, ocurrido el 26 de junio de
2007, por su gran trabajo en la medicina preventiva
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y quien fuera el creador del popular programa “La
salud de nuestros hijos”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mario Socolinsky nació el 12 de febrero de 1942
en Villa Crespo, Capital Federal.
Con cuatro años de edad ya era alumno oyente
en primer grado inferior e ingresó a primero superior con cinco años.
A raíz de su asistencia prematura al ámbito estudiantil, pudo rendir el examen de ingreso a la Facultad de Medicina a los quince años de edad; sobre
un total de 500 alumnos, fue uno de los que ingresaron.
En esa oportunidad, también ya daba conciertos
de piano y clases a un grupo de alumnos.
En 1966 inicia su carrera mediática con un
microprograma de Canal 9, “Mujeres siglo XX”,
donde por primera vez atendió a un bebé al aire.
En 1977 lanzó el clásico propio “La salud de
nuestros hijos”, programa dedicado a la salud de la
familia.
Actualmente contó con la producción de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y su puesta
en el aire significó que el doctor Socolinsky viajara
todas las semanas hasta la capital provincial.
Su carrera profesional tuvo continuidad con distintos programas televisivos, donde se trataron temas relacionados con los problemas infantiles de
toda índole, lo que le permitió estar muy bien
posicionado en los puntajes de rating y la obtención de los premios de Santa Clara.
A los 65 años, la salud, tema al que dedicó su
vida, le juega en contra, cuando el 9 de junio fue
internado por un paro cardíaco y tras 17 días de internación falleció el 26 de junio, en la Clínica del Rosario.
Es importante destacar que mediante sus programas televisivos y las distintas publicaciones, con
su trabajo en materia de salud, cumplió con una función social, resolviendo desde la televisión y directamente a cada hogar, las dudas y problemas de las
madres en relación a sus hijos.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.155/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Transporte, informe
lo siguiente:
1. Implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial en lo que respecta a mejoramiento de las
condiciones de seguridad de las carreteras, capacitación de los conductores de automotores, incorporación de la educación vial en los programas de
enseñanza preescolar, primario y secundario.
2. Indique multas aplicadas a las empresas del
sector de autotransporte de pasajeros a partir del
1/1/07, discriminando las que fueron efectivamente
abonadas.
3. Indique multas aplicadas a los concesionarios
de servicios ferroviarios por infracciones relacionadas con la prestación del servicio en el transcurso
del año en curso, discriminando las que fueron efectivamente abonadas.
4. Acciones llevadas a cabo con las provincias
que no adhirieron a la Ley de Tránsito y Seguridad
Vial, 24.449.
5. Acciones implementadas para poner en funcionamiento el Registro de Antecedentes de Tránsito.
6. Acciones tendientes a unificar los criterios para
el otorgamiento de la licencia de conductor.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina tiene la ley de tránsito y seguridad
vial más avanzada del continente americano. Sin
embargo, nuestro país se ubica desde hace décadas dentro de los diez primeros del mundo con mayor cantidad de muertes derivadas de accidentes de
tránsito (se calculan 10.000 personas fallecidas por
año y 70.000 heridos). En gran parte ello se debe a
que las normas no se cumplen ni las autoridades se
preocupan demasiado de hacerlas cumplir.
Tal situación llevó a que el Defensor del Pueblo,
Eduardo Mondino, solicite al gobierno que declarara la “emergencia vial”.
Entre las principales medidas en materia de seguridad vial figuran mejorar las características de
seguridad de los caminos, avanzar en la educación
y capacitación de los conductores y en la tecnología de seguridad de los vehículos. Además el proyecto prevé una efectiva inclusión de la educación
vial en los niveles de enseñanza preescolar, primario y secundario “registro unificado de licencias de
conductor”.
Nuestro proyecto pone el acento en exigir que
cada uno de los involucrados cumpla con sus obli-

gaciones, tanto los gobernantes como el sector privado, las empresas y la sociedad.
Señor presidente, habida cuenta de los intereses
comprometidos, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.156/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 84 del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de
seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que
por imprudencia, negligencia, impericia en su
arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo, causare
a otro la muerte.
El mínimo de la pena se elevará a dos años
si fueren más de una las víctimas fatales.
Si el hecho hubiese sido ocasionado por la
conducción imprudente, negligente, inexperta
o antirreglamentaria de un vehículo automotor,
la pena será de dos a seis años e inhabilitación especial perpetua para conducir, cuando
el autor obrare bajo influencia del alcohol o
drogas cuyo consumo estuviere prohibido por
la ley, o se encontrare participando en una carrera callejera de automóviles.
Art. 2º – Modifícase el artículo 94 del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 94: Se impondrá prisión de un mes
a tres años o multa de mil a quince mil pesos e
inhabilitación especial por uno a cuatro años
al que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su
cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o
en la salud.
Si las lesiones fueran las descriptas en los
artículos 90 o 91 y concurriera la circunstancia
prevista en el segundo párrafo del artículo 84,
el mínimo de la pena prevista en el primer párrafo será de seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses.
Si las lesiones fueran las descriptas en los
artículos 90 o 91 y concurriera la circunstancia
prevista en el tercer párrafo del artículo 84, se
impondrá prisión de 1 año a 3 años e inhabilitación especial de cuatro a diez años.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa se orienta a modificar las penas correspondientes al homicidio y lesiones culposas de
los artículos 84 y 94 del Código Penal de la Nación.
La normativa vigente resulta insuficiente en lo que
atañe a los accidentes de tránsito, siendo nuestra
obligación como legisladores brindar a los jueces
las herramientas pertinentes.
Las muertes cada vez más numerosas derivadas
de la conducción de un vehículo automotor en forma imprudente o negligente no registran suficiente
castigo, provocando en la sociedad una sensación
de impunidad.
Este proyecto establece para estos casos la pena
de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial perpetua. Para el delito de lesiones culposas
ocasionado por la conducción de un vehículo automotor se impone una pena de prisión de un año a
tres años e inhabilitación especial de cuatro a diez
años.
Estas reformas se promueven considerando los
criterios de punición consagrados por el Código Penal de manera de mantener la coherencia del plexo
legal.
La pena de inhabilitación especial perpetua para
conducir automotores comporta la privación del registro para conducir, sin perjuicio del beneficio de
la rehabilitación consagrado por el artículo 20 del
mencionado código.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.157/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional informe, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, acerca del
cumplimiento de las normativas concernientes al
derecho de las personas discapacitadas de viajar,
en condiciones de gratuidad, utilizando los servicios de transporte de mediana y larga distancia, a
saber:

Reunión 11ª

1. Si se han realizados controles que impone el
poder de policía del órgano de control, para evaluar el cumplimiento de las normas por parte de las
empresas de transporte: disposiciones del decreto
38/04, Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, según el cual el certificado de discapacidad, previsto por la ley 22.431 y su modificatoria
ley 25.635, es documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en distintos medios
de transporte colectivo terrestre.
2. Si se han recibido denuncias por la violación
de la normativa contenida en el acápite ut supra señalado y si se lleva un registro de las mismas. Adjuntar un listado de las empresas denunciadas por
incumplimiento.
3. Si se han recibido denuncias de empresas que
han negado pasajes a discapacitados utilizando
como argumento la falta de cupo o el cupo establecido en el decreto 118/06. Adjuntar listado de las
empresas denunciadas.
4. Si las empresas de mediana y larga distancia
llevan algún registro de entrega de pasajes a discapacitados y sus acompañantes, para corroborar
el cumplimiento de las normas vigentes.
5. Qué acciones instrumenta la Comisión Nacional de Regulación del Transporte –CNRT– para
hacer cumplir la normativa vigente respecto del
transporte de los discapacitados.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa la prensa, aproximadamente
2.200.000 de argentinos poseen algún tipo de
discapacidad y sufren a diario, en el momento de
viajar en un ómnibus o colectivo de larga distancia.
No sólo son objeto de la incertidumbre de conseguir o no un pasaje, sino, en el peor de los casos,
el doble desdén de la humillación, porque las unidades de transporte no poseen lugares adecuados
para transportar ciertos tipos de discapacidades.
Las leyes argentinas han buscado evitar estas situaciones reconociendo el derecho innegable de los
discapacitados a viajar en forma gratuita.
En 2002, la ley 25.635 Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, accesibilidad al medio físico, transporte gratuito, modificatoria de la ley 22.431, estableció la gratuidad en todo
el transporte público de pasajeros para el
discapacitado y su acompañante, en caso de
necesitarlo. En algunas provincias y regiones se
cumple parcialmente; en otras, como la provincia
de Chaco, que represento en esta Honorable Cámara de Senadores, hay dificultades para hacer
cumplir dicha legislación, pero no es desconocido
para el Poder Ejecutivo nacional, que el poder de
policía que debe ejercer la CNRT no ha sido eficiente.
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En este sentido, el decreto 38/04 estipula en sus
considerandos que la inicial redacción de la ley 22.431,
en su capítulo IV, dispuso que “las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional debían transportar gratuitamente a las
personas discapacitadas en el trayecto que mediare
entre el domicilio del discapacitado y el establecimiento
educacional y/o de rehabilitación al que debían concurrir”. Este decreto 38/04 amplía el traslado de
discapacitados a los recorridos urbanos e interurbanos de larga distancia, y expresa que tan sólo la
portación y exhibición del certificado de discapacidad
constituye un documento válido y suficiente para ejercer el derecho de viajar en condiciones de gratuidad.
Queda claro que el transporte gratuito para las personas con discapacidad consiste en el reconocimiento,
y no en la creación por parte del Estado, de un derecho
para cuyo ejercicio debe bastar, como documento válido, la exhibición del certificado de discapacidad.
Pero es sabido que muchas empresas de transporte no cumplen con esta norma. Cada vez hay más
denuncias ante las defensorías del pueblo, la Justicia o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ya que las empresas no expiden los
pasajes gratis o ponen engorrosas trabas administrativas (presentación de cartas, llenar formularios,
etcétera) para viajar, dando cuenta del maltrato y discriminación a los que son sometidas las personas
que padecen discapacidad. Las trabas y dificultades para acceder al transporte gratuito se
incrementan en épocas festivas o de vacaciones en
materia de turismo, esto es, entre diciembre y febrero y en el mes de julio de cada año.
Además, esta práctica institucionalizada en las
empresas de transporte se encuentra legitimada por
las disposiciones del decreto 118/06 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que establece: “Para cada servicio, la obligación de transporte se limitará a una (1) plaza para
discapacitado y una (1) para su acompañante, si el
servicio cuenta con hasta cincuenta y cuatro (54)
asientos y de dos (2) plazas para discapacitados y
su acompañante si la capacidad fuera mayor”.
Esto ha generado una negativa más al reconocimiento del derecho de viajar en condiciones de gratuidad a los discapacitados. En consecuencia, una
violación más a un derecho que la ley, las normas
constitucionales y numerosos tratados internacionales le reconocen.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
esta Honorable Cámara de Senadores la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-2.158/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XII Foro Internacional por
el Fomento del Libro y la Lectura, organizado por la
Fundación Mempo Giardinelli, el que se realizará en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, durante los días 15 al 18 de agosto de 2007, destacando el esfuerzo por promover la hábito de la lectura
y el amor al libro entre todas las edades, a través
de actividades participativas y de alto nivel literario.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Mempo Giardinelli tiene por misión
esencial la promoción y fomento de la lectura. Se
trata de una institución de índole educativa que desarrolla su acción y sus programas a través de un
centro de estudios, a la vez que lleva a cabo otras
actividades culturales con amplio sentido social,
para el Chaco y todo el Nordeste Argentino.
La fundación organiza el XII Foro Internacional
por el Fomento del Libro y la Lectura, cuyo lema en
esta oportunidad es “Generaciones”, y se desarrollará los días del 15 al 18 de agosto del corriente, en
el complejo cultural Guido Miranda de Resistencia,
Chaco.
En el foro apunta a debatir la formación lectora
desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, proponiendo el diálogo de las lecturas de
diferentes generaciones.
Este encuentro se realiza desde 1996 con gran
suceso en la provincia del Chaco, convocando a
especialistas y participantes de varias provincias
argentinas, y representantes de otros países.
Durante la actividad se realizarán seis mesas plenarias, compuestas mayoritariamente por docentes
de todo el país, mientras, en forma simultánea, se
realizan encuentros de lectura en toda la ciudad de
Resistencia, en plazas, escuelas, y otros lugares se
mientras toda la ciudad lee en calles, escuelas y plazas durante cuatro días, con las ya legendarias
Abuelas Cuentacuentos chaqueñas.
Se están organizando también los talleres y las
réplicas del foro en las ciudades vecinas (Corrientes,
Reconquista y Sáenz Peña), en los que participarán
los poetas españoles Fernando Operé y Germán
Yanke, la crítica colombiana Carmenza Kline, así
como especialistas de Francia, Chile, el Reino Unido, Portugal y otros países, todos participantes del
foro de Resistencia.
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Entre las personalidades argentinas que han
comprometido su participación se cuentan Luis
Pescetti, Angélica Gorodischer, Cristina Bajo, María Rosa Lojo, Susana Itzcovich, Graciela Falbo,
Sandra Comino y Graciela Bialet, entre muchos
otros, además de la colaboración del gran fotógrafo franco-argentino Daniel Mordzinski, quien en los
últimos 25 años ha retratado los más grandes escritores del mundo.
Pese al agobio que producen la vertiginosa actividad de las ciudades y el esfuerzo por acceder al
sustento diario, la Fundación Mempo Giardinelli
propone rescatar al libro como vehículo de información y disfrute para todas las edades, reservando tiempo y espacio a la lectura, sobre todo aquella
que se desarrolla comunitariamente, y que contribuye a la comunicación de experiencias y a construir nuevos vínculos sociales, derribando muros de
marginación y soledad.
El libro es una fuente inagotable de magia, que
despierta magias dormidas, a través del hábito lector, resultando el más esclarecedor espejo en el que
las circunstancias temporales se reflejan y los compromisos de vida se asumen tal como la historia desde tiempo inmemorial testimonia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.159/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 85º aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela, provincia del Chaco, celebrado el 11 de julio de 2007.
Mirian B. Curletti.
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nistas de apogeo algodonero chaqueño sucedido
en la década del 30.
Fundada un 30 de abril de 1917, fecha en que nace
esta ciudad para la provincia del Chaco por decreto
del superior gobierno de la Nación el 11 de julio de
1922; por esta razón se celebrará el próximo 11 de
julio de 2007 su 85º aniversario.
Por decreto 1.652 del año 1973 se erige como “capital provincial de la tradición”, basada en sentido
de pertenencia, impreso en las múltiples historias y
costumbres que se fueron enhebrando y tejiendo a
lo largo del tiempo.
Perdura sobre la base del trabajo agrario, principalmente la producción de soja y girasol con gran capacidad de acopio y almacenamiento. También la ganadería y los trabajos forestales conforman una economía
con posibilidad de compensar posibles desajustes.
La localidad de Corzuela posee hoy un potencial
económico dado precisamente por el movimiento de
cereales y oleaginosas, que aportaron en gran porcentaje al movimiento de la economía local por lo
que merece ser considerada como uno de los centros de mayor acopio de producción en el contexto
de la provincia.
Señor presidente, este proyecto pretende recordar
y rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que
contribuyen diariamente al crecimiento provincial;
por lo expuesto solicitamos su aprobación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.160/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 63º aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa,
provincia del Chaco, celebrado el 4 de julio de 2007.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corzuela es una comunidad ubicada en la zona
sudoeste de la provincia del Chaco. Constituida
originalmente por un conjunto de familias extranjeras representadas por yugoslavos, polacos, italianos y búlgaros, quienes uniéndose a los nativos con ahínco lograron conformar una sociedad
agraria capaz de producir las concreciones que hoy
presenta.
Estos pobladores se asentaron en el centro y oeste del territorio chaqueño, Presidencia Roque Sáenz
Peña, Las Breñas, Charata, Corzuela, San Bernardo
y Villa Angela entre otros. Colonos éstos, protago-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de La Leonesa se ubica a 74 kilómetros de la ciudad capital, en la zona norte de la provincia del Chaco, dentro del departamento Bermejo,
constituyéndose como su cabecera.
La historia de este pueblo se remonta a fines del
siglo XIX, con la llegada de algunas familias de inmigrantes. No obstante, recién tomaría su nombre
definitivo en los primeros años del siglo XX, cuando don Esteban Gutiérrez y su esposa doña Angela
Esperanza Fernández, descendientes de los primeros inmigrantes de León, levantaron su residencia.
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En un principio situaron un gran almacén que
tuvo marcada participación en el progreso de la
zona. El comercio poseía un comedor, donde aquellas personas que se encontraban de paso visitaban “La Leonesa”, lugar de buena atención en la
que todos acostumbraban ir a comer.
De esta manera se fue arraigando la costumbre
de la zona; con el transcurrir del tiempo ese hábito
adquirido fue tomando cuerpo y la localidad quedó
denominada como “paraje La Leonesa”, luego colonia y finalmente un 4 de julio por decreto del general Farrell en 1944 se eleva en categoría de ciudad.
La Leonesa nace a la sombra del ingenio azucarero fundado por los hermanos irlandeses Hardy en
el año 1882. Precisaban mano de obra capacitada
en distintos oficios; así fueron a San Fernando de
Resistencia en busca de un contingente de inmigrantes recién llegados de Italia en especial que fueran artesanos para ladrillo. Se alistaron para ese trabajo los hermanos Cussigh, junto a los Vicentini y
Dell Oste. La empresa de los Hardy les otorgó a estas familias las tierras para que trabajaran levantando la primera fábrica de ladrillos.
La caña de azúcar fue el principal producto agrícola hasta el cierre del ingenio azucarero, que impulsó a los agricultores a buscar nuevos horizontes
productivos, diversificando sus cultivos hacia el
sorgo, girasol, soja, maíz, trigo y, desde la década
del 70, las plantaciones de arroz, que ganaron importancia en la zona y en localidades vecinas.
El esfuerzo de sus habitantes hizo de La Leonesa,
un ejemplo de renovado compromiso por hacer de
esta tierra un lugar merecedor de respeto, contenedor de historia para las futuras generaciones de
chaqueños.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.161/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 72º aniversario de la fundación de la localidad de Makallé, provincia del Chaco, el día 13 de julio de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Makallé es ciudad cabecera del
departamento General Donovan y se encuentra ubicada en la región oriental de la provincia del Cha-
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co, a 45 kilómetros de la ciudad de Resistencia, capital provincial, por la ruta nacional 16. Limita al norte con Colonia Mixta y la localidad de Lapachito y
al sur con la localidad de Laguna Blanca.
En el año 1884 el Ejército nacional estableció una
línea de fortines, entre los que figuraban Lapachito,
Ciervo Petiso, Tañigo y Makallé.
Con motivo del continuo avance de los indios
sobre la región se construyó allí un fortín en la margen izquierda del río Negro. La construcción del fortín fue dirigida por el señor Victorio Ghío, quien lo
bautizó con el nombre “Fortín Makallé” en analogía con la fortaleza italiana en Africa, que resistió
un prolongado sitio de los abisinios.
El Fortín Makalle sirvió como instalación para los
cuarteles de los regimientos 1 y 8 de Caballería de
línea. En el período comprendido entre los años 1880
y 1890 el Regimiento 1 de Caballería, que comandaba el coronel Juan J. Gómez, se instaló en Resistencia. Más tarde fue trasladado a Makallé, donde
tiempo después se incorporó al Regimiento 8 de Caballería.
Los fortines, que prácticamente cubrían el Chaco, constituían una línea de contención del indio.
Pero su función no se limitó al hecho de esa finalidad primordial y defensiva. En su gran mayoría
constituyeron bases de población.
Así también ocurrió en Makallé. En el año 1888
Juan Penco adquirió una gran parte de los terrenos
de la zona y estableció obrajes para la explotación
de los bosques. El proceso comenzó paulatinamente.
En 1908 los rieles del entonces Ferrocarril Central
Norte Argentino fueron tendidos, a unos cinco kilómetros del fortín en dirección sudoeste. Este hecho significó la población definitiva del lugar, ya
que las primeras familias fueron instalándose cerca
de la estación. La influencia del ferrocarril es notoria en toda acción colonizadora: el medio de comunicación nucleó a su vera a los colonos que fueron
así instalados en forma definitiva.
Hasta el año 1925 la zona era conocida con el
nombre de Colonia Juan Penco. Fue entonces cuando
la comisión de fomento de la localidad se dirigió al
Ministerio del Interior solicitando que dicha colonia
llevase definitivamente el nombre de Makallé. La moción fue aprobada por las autoridades nacionales el
13 de julio de 1935. Por la misma resolución se dispuso también la ampliación del ejido del pueblo hasta un total de 15.215 hectáreas y 35 centiáreas.
El nombre de “Fortín Makallé” tiene su origen en
una batalla librada por los italianos en Abisinia, durante el primero intento de conquista de dicho reino
en el siglo XIX. Un comerciante italiano se instaló
en la zona con un pequeño negocio al que dio el
nombre de la batalla. Así surgió la denominación de
Makallé, que luego identificó a toda la zona.
Actualmente, con alrededor de ocho mil quinientos habitantes, Makallé está cubierta por pequeñas
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quintas y chacras, destinadas al cultivo del algodón,
maíz, caña de azúcar, maní, alfalfa, arroz y tabaco.
Señor presidente, con el objetivo de homenajear
a los habitantes de Makallé, nombre de procedencia
africana con extraña resonancia aborigen chaqueña,
que trabajan y sostienen el progreso de la región,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.162/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 86º aniversario de la fundación de la ciudad de Las Breñas,
provincia del Chaco, instituida como “capital provincial del inmigrante”, celebrado el día 11 de julio
de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Breñas se encuentra ubicada
al sudoeste de la provincia del Chaco, limita con la
provincia de Santiago del Estero y con los departamentos de Chacabuco, General Belgrano, Almirante
Brown y O’Higgins.
Su superficie es de 209.700 hectáreas. Los principales cultivos son soja, algodón, trigo, maíz, girasol, sorgo, cártamo. La vegetación autóctona es de
bosque maderable, con árboles altos, como el
quebracho colorado chaqueño y el quebracho
blanco, otros más pequeños, entre ellos el guayaibi,
guayacán, itín, saucillo, formando agrupamientos
distinguibles y vegetación basal. Poseedora de un
clima subtropical continental, con lluvias que se
concentran en el período estival y totalizan 945 mm
anuales aproximadamente.
La construcción del ferrocarril Avía Terai-General
Pinedo (1912-1914), uniendo Santiago del Estero con
Resistencia, pasando por Roque Sáenz Peña, determinaría el nacimiento de los pueblos del sudoeste.
Fue por estas vías por las que gran parte de la inmigración de la década de 1920 arribó a Las Breñas; otros lo hicieron en carros y volantas a campo
traviesa buscando entre las abras alguna huella que
los condujera al destino señalado.
Dado el tremendo aluvión inmigratorio no resulta fácil determinar exactamente el orden de llegada
de los representantes de cada colectividad. Pocos
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datos indican que el primer inmigrante que llegó a
Las Breñas fue Henrique Freidenreij, de origen ruso
judío, en el año 1915 y fue quien abrió las puertas
del primer almacén un año después.
En 1916 lo hizo Anastacio López, español, convirtiéndose en el primer boticario breñense, al que todos llamaron “el botica”. El italiano Luis Me1grati y
su familia, transportados en tren, arribaron en 1927
desde la localidad santafesina de Soledad. En el
mismo año el 25 de agosto lo hicieron Francisco,
Luciano y Encarnación García, españoles venidos de
Huanqueros (Santa Fe), y también en 1917 el
yugoslavo Silvestre Garmaz. En 1919, Miguel Peverengo y familia provenientes de Soledad. Los primeros ucranianos representados por los integrantes de
la familia de Juan Romañuk, Miguel Posternak y Pablo Sevchenko, el alemán doctor Carlos Ruetz y el
austríaco Antonio Fischer en 1921. El ruso Esteban
Kopovoy en 1922. En el año 1923 arribó el primer búlgaro a Las Breñas, don Simeon Melincoff, de oficio
carpintero. Y a ellos les siguieron los grupos de sus
colectividades que se agruparon por nacionalidad en
las distintas zonas de la jurisdicción de Las Breñas.
Los alemanes en Pampa Sommer y La Dorila; españoles en Pampa San Martín; italianos en Pampa
Mitre; los checoslovacos en Pampa Suárez, también
conocida como Colonia Checa. Los italianos trentinos en Pampa La Porteña; búlgaros y ucranianos
en Pampa General.
Así se originó mediante los esfuerzos de unión
por parte de mujeres y hombres provenientes de diferentes naciones, representantes de veintisiete nacionalidades que se asentaron en Las Breñas y su
zona. Muestra de ello es el variado matiz cultural
que reina en ella.
Son ellos quienes contribuyeron a enriquecer una
comunidad prospera, que actualmente es denominada “capital provincial del inmigrante”. Cada año,
las colectividades celebran la fiesta que convoca a
sus raíces. Como ellos, desde este Parlamento adherimos a la celebración. Por lo expuesto solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.163/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como segundo párrafo
del artículo 6º de la ley 25.831 lo siguiente:
Artículo 6º: La autoridad ambiental nacional
diseñará y utilizará indicadores de aplicación
y cumplimiento de la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 41 reconoce expresamente el derecho de toda persona a
habitar un medio ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano, estableciendo al mismo
tiempo el deber correlativo de preservarlo.
Asimismo, el tercer párrafo del artículo 41 prescribe que “corresponde a la Nación dictar normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
Luego de siete años de producida la reforma constitucional (1994), el Congreso Nacional comenzó el dictado de una serie de leyes de presupuestos mínimos
de protección ambiental.
En lo que a acceso a la información pública ambiental se refiere, varias de esas normas de presupuestos mínimos dictadas en el marco del artículo
41 de la Constitución Nacional reconocen y regulan el derecho de acceso a información ambiental y
establecen, además, previsiones, mecanismos y
procedimientos tendientes a hacer efectivo su ejercicio.
En ese sentido, la ley 25.831 establece los presupuestos mínimos destinados a garantizar el derecho
de acceso a la información pública ambiental.
La ley 25.831 es la primera y única ley vigente de
alcance nacional que regula los aspectos sustantivos y procedimentales del acceso a la información
ambiental y que, en consonancia con lo dispuesto
por la ley 25.675, general del ambiente, garantiza el
derecho de toda persona a acceder a este tipo de
información en forma libre y gratuita.
La ley 25.831 en el artículo 1º establece las normas
básicas de protección ambiental para garantizar el
derecho de acceso a la información ambiental que
se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también de entes autárquicos y empresas prestadoras
de servicios públicos, sean públicas, privadas o
mixtas.
En líneas generales, la ley a lo largo de su articulado define acceso a la información pública (artículo 2º), reconoce expresamente la gratuidad del acceso a ella a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de
la información solicitada (artículo 3º), menciona los
sujetos obligados por la presente (artículo 4º), enumera taxativamente las causas de denegación de la
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información (artículo 7º) y prescribe normas de procedimiento (artículos 5º, 6º y 8º).
También la norma en tratamiento establece responsabilidades y sanciones para quienes violen las
disposiciones establecidas por ella (artículo 9º).
La sanción de la ley como una norma de
presupuestos mínimos pone en evidencia la importancia que el legislador ha querido otorgarle a la información pública ambiental, al situarla en el peldaño más elevado de la jerarquía normativa ambiental,
buscando lograr su aplicación en todo el territorio
nacional.
Sin embargo, hemos observado que la norma no
plantea en la enunciación mínima de su articulado
ningún tipo de instrumento o herramienta que permita a la autoridad ambiental valorar, en forma objetiva, el grado de eficacia y eficiencia de la ley 25.831.
De ahí que estimamos auspicioso establecer expresamente, mediante la incorporación de un párrafo
al artículo 6º de la ley la obligación de diseñar y utilizar indicadores de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental (IACNA) de la presente ley.
Los indicadores son una herramienta de evaluación y gestión, de gran utilidad para fortalecer programas y actividades de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental. En ese sentido se ha manifestado parte de la doctrina nacional en la materia
(Dino Bellorio Clabot [2004], Tratado de derecho
ambiental, tomo II, Buenos Aires, Ad-Hoc, página
717 y siguientes).
Asimismo, la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) ha trabajado recientemente sobre
indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental para nuestro país.
Siendo de especial soporte para nuestra propuesta de modificación de la ley 25.831 de acceso a la
información pública ambiental, la publicación del
mencionado organismo titulado “Normas e indicadores ambientales –de la teoría a la realidad– estudio de caso en la República Argentina: indicadores
de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental en materia de agua y aire”, así como también el trabajo titulado “Acceso a la información y
participación pública en materia ambiental –actualidad de principio 10 en la Argentina–” de FARN,
AMEAI y CEDHA (disponible en: www.farn.org.ar/
docs/libros.html).
Los trabajos citados pueden ser de gran utilidad
y guía a la hora de identificar y diseñar los indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley 25.831.
El diseño de indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley 25.831 puede contribuir en la evaluación sobre el grado de aplicación de la ley por
parte de las autoridades competentes y el grado de
su cumplimiento por parte del sujeto pasivo de la
misma.
Distintas instituciones vienen trabajando sobre
el tema desde hace tiempo. Entre ellas podemos
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mencionar a la Red Internacional para la Aplicación
y Cumplimiento de la Normativa Ambiental (INECE),
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico –OCDE–, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
En nuestro país, la necesidad de contar con
indicadores que manifiesten el grado de eficacia y
eficiencia de la norma ambiental forma parte de las
conclusiones de la I Conferencia Internacional sobre Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental en América Latina, realizada los días 28 y 29
de mayo del año 2002.
El encuentro citado fue llevado a cabo por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), con
el apoyo del Instituto del Banco Mundial y el gobierno de los Países Bajos. Contando con el apoyo
de distintas instituciones nacionales e internacionales como, así también, con el de la Comisión de
Ecología y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores de la Nación y el de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación.
El trabajo de FARN se basó en la metodología de
IACNA propuesta por la Red Internacional para la
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental (INECE). Esta metodología puede ser de utilidad
a la hora de identificar y diseñar los IACNA planteados para la ley 25.831.
La clasificación de IACNA propuesta por INECE
sigue una lógica que se relaciona con el desarrollo
y efecto de las actividades que se llevan a cabo en
torno a la ejecución de las leyes ambientales. Esto
significa que estos indicadores se identifican desde el inicio de las medidas, esto es, acciones que la
autoridad de aplicación de la norma, en nuestro
caso los sujetos obligados por la ley 25.831, puede
aplicar examinando mediante “indicadores de entrada” los recursos (sean éstos económicos, tecnológicos, etcétera) que sirven de base a la misma para
cumplir las funciones que la ley le encomienda para
alcanzar su objetivo.
En nuestro ejemplo, a los fines de identificar los
indicadores de entrada de la ley 25.831, deberíamos
preguntarnos cuál es el presupuesto asignado, la
cantidad de personal (técnico, profesionales, administrativo), los recursos materiales (computadoras,
oficinas, programas de softwares), etcétera, con los
que cuenta la autoridad para cumplir con la obligación que la ley le establece.
Seguidamente, correspondería identificar los
“indicadores de salida”, que se refieren a la información de salida del sistema, es decir, el producto
obtenido a través de las medidas o actividades llevadas a cabo por la autoridad en aplicación de la
ley 25.831. Por ejemplo: cantidad de pedidos de información respondidos anualmente, cantidad de infracciones detectadas a la ley, etcétera.
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A continuación se deben considerar los “indicadores de resultado” que incluyen a los “indicadores
de resultado inmediato e intermedio”, que corresponden a los efectos causados por las actividades mencionadas anteriormente y que están relacionados con
los efectos provocados a largo plazo que corresponde a los denominados “indicadores de resultado final”.
A fin de dar una idea de cómo funciona este programa o sistema de indicadores para la ley 26.831,
la identificación de los “indicadores de resultados
inmediato e intermedio” involucraría por ejemplo
determinar los resultados obtenidos a corto plazo
con la aplicación de sanciones a los infractores de
la norma. Es decir que estos indicadores debieran
reflejar si aplicando las sanciones correspondientes a sus infractores se mejoró la calidad del acceso
a la información pública ambiental. Debiendo reflejar en última instancia si se logró o no implementar
un sistema ágil y sencillo de acceso a la información ambiental en nuestro país. Lo cual en última
instancia repercute en la mejora de la gestión de
nuestros recursos naturales.
Todo este proceso, desde el origen hasta el impacto de las acciones, medidas y/o actividades realizadas en el marco de la ley 25.831, se relaciona con
los aspectos de eficacia y eficiencia de la misma.
En ese sentido, la ley no sólo será eficaz, sino
también eficiente, si su correcta aplicación mejoró
el acceso a la información ambiental en las diferentes jurisdicciones.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.164/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 65 de la ley
24.522 de concursos y quiebras, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 65: Petición. Cuando dos o más personas físicas o jurídicas integren en forma permanente un conjunto económico, y una o más
de ellos, se encuentren en estado de cesación
de pagos, que pueda afectar a los demás integrantes del grupo, podrán solicitar en conjunto
su concurso preventivo, exponiendo los hechos en que fundan la existencia del agrupamiento y su exteriorización.
La solicitud deberá denunciar la totalidad de
los integrantes del grupo económico sin exclu-
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siones, debiéndose peticionar el concurso preventivo exclusivamente respecto de aquellos a
quienes pudiere afectar la cesación de pagos
de uno de los integrantes.
Para el caso que el estado de cesación de
pagos de una de ellas, no llegara a afectar alguna de las empresas integrantes del grupo,
para eximirlas de su concursamiento, deberá
cumplimentarse, respecto de ellas, con los requisitos establecidos en los incisos 3 y 4 del
artículo 11.
Entiéndese que la cesación de pagos de un
miembro puede afectar a los demás integrantes del grupo económico cuando:
– Se esté ante el concurso de una sociedad controlada que se encuentre en
estado de cesación de pagos, cuyo interés social fue indebidamente desviado
por la persona controlante, sometiéndola a una dirección unificada en su interés o en interés del grupo que forma
parte.
– Exista confusión patrimonial inescindible de la integrante que se encuentra
en cesación de pagos con otra de las
integrantes del agrupamiento.
– La que se encuentra en estado de pagos sea la sociedad controlante y la
eventual quiebra de la misma, conlleve
la imposibilidad de cumplir el objeto social de la controlada.
– La sociedad que se encuentre en cesación de pagos ha sido garantizada en
sus obligaciones por otra de las integrantes del grupo.
El juez podrá desestimar la petición si estimara que no ha sido acreditada la existencia del
agrupamiento. La resolución es apelable.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 66 de la ley
24.522 de concursos y quiebras, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 66: Los integrantes del grupo económico que no hubieran sido incluidos ni denunciados en la petición de concursamiento,
podrán pedir su inclusión dentro de los 30 días
contados a partir de la publicación de edictos
por ante la sede del mismo juzgado.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 67 de la ley
24.522 de concursos y quiebras, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 67: Competencia. Es competente el
juez al que correspondiera entender en el
concurso de la persona con activo más importante según los valores que surjan del último
balance; al efecto se deberá tener en cuenta el
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último balance consolidado cuando existiere y
las declaraciones fiscales, cuando quienes integran el grupo económico, no tengan obligación de efectuar balance.
Sindicatura. La sindicatura es única para
todo el agrupamiento, sin perjuicio de que el
juez pueda designar una sindicatura plural en
los términos del artículo 253, último párrafo.
Trámite. Existirá un proceso por cada persona
física o jurídica concursada. El informe general será
único y se complementará con un estado de activos y pasivos consolidado del agrupamiento.
Los acreedores de cualquiera de los concursados podrán formular impugnaciones y observaciones a las solicitudes de verificación
formuladas por los acreedores en los demás.
Propuestas unificadas. Los concursados
podrán proponer categorías de acreedores y
ofrecer propuestas tratando unificadamente su
pasivo, las que podrán consistir en fusiones,
escisiones, transformaciones, realización de
bienes, transferencias de activos en propiedad,
uso u otro título o cualquier otro negocio entre
los integrantes o con relación a terceros, venta
de acciones, cuotas o partes sociales, capitalización total o parcial de créditos en una o
varias sociedades, y cualquier otra propuesta
que resulte adecuada para la solución global
de la crisis del agrupamiento, considerando la
totalidad de sus activos y pasivos.
La aprobación de estas propuestas requiere
las mayorías del artículo 45. Sin embargo, también se considerarán aprobadas si las hubieran
votado favorablemente no menos del setenta
y cinco por ciento (75 %) del total del capital
con derecho a voto computado sobre todos los
concursados, y no menos del cincuenta por
ciento (50 %) del capital dentro de cada una de
las categorías.
La falta de obtención de las mayorías importará la declaración en quiebra de todos los concursados. En el caso de declararse la quiebra
de uno de los concursados durante la etapa de
cumplimiento del acuerdo preventivo, la misma se les declarará a los restantes integrantes
del grupo, únicamente si se encuentran comprendidos en los supuestos del artículo 161.
Propuestas individuales. Si las propuestas
se refieren a cada concursado individualmente,
la aprobación requiere la mayoría del artículo
45 en cada concurso. No se aplica a este caso
lo previsto en el último párrafo del apartado
precedente.
Los acreedores integrantes del agrupamiento
serán excluidos del cómputo, si se encuentran
comprendidos en las causales contempladas en
el artículo 45 de la Ley de Concursos.
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El acuerdo puede prever la extinción total o
parcial de estos créditos, su subordinación u
otra forma de tratamiento particular, cuando la
propuesta sea unificada.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto
realizar una reforma a los artículos 65, 66 y 67 de la
ley 24.522, de concursos y quiebras, relacionada con
el supuesto de concursamiento de un conjunto económico.
En primer lugar es preciso recalcar que el grupo,
agrupamiento o conjunto económico no es un sujeto de derecho y, por ende, no cuenta con patrimonio propio que pueda ser objeto de concurso.
Por lo tanto, la figura en análisis consagra la posibilidad de que varios sujetos de derecho presenten
individualmente sus concursos preventivos para que
sean tratados, procesalmente, de manera conjunta.
También es preciso aclarar, previamente, que las
exigencias que el grupo económico debe reunir,
como supuesto de tratamiento procesal en el caso
de un proceso concursal, no pueden ser asimiladas
con las que la ley exige para extender la quiebra. En
dichas hipótesis, la extensión constituye una sanción al ejercicio abusivo de derecho.
Dentro de este contexto y continuando con el
análisis crítico de los requisitos contemplados en
los artículos 65 a 67 de la Ley de Concursos y Quiebras, debemos detenernos en los puntos específicos objeto de esta presentación:
a) La presentación conjunta del grupo económico no se encuentra reñida con la posibilidad de que
los integrantes hagan uso del plazo extendido (reconocido para los garantes) de treinta días.
Efectivamente, no se produce ningún perjuicio ni
a los acreedores, ni al proceso; es incongruente que
se vean beneficiados con una presentación
posterior los integrantes de un grupo que son a su
vez garantes y perjudicados aquellos que no reúnen
este requisito. Finalmente, podría darse el caso de
que al presentarse una de las sociedades que
conforman el conjunto económico, esta presentación –que implica un demérito comercial– recién provoque o determine la posible afectación requerida
en el artículo 66 de la ley concursal.
En consecuencia proponemos otorgarle el mismo
plazo para aquellos integrantes del grupo que hubieran sido omitidos en la presentación.
b) Que tal como se encuentra regulado el concurso del agrupamiento, hoy, obliga a presentarse
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aun a aquellas sociedades, aunque no se encuentre
en estado de cesación de pago, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento en la desestimación
de la petición.
Además de lo preceptuado en el artículo 1º de la
ley 24.522, de concursos y quiebras –que todo sean
sujetos concursables–, y de que en el artículo 66
de la misma ley se exija que el presupuesto objetivo se configure sólo con relación a uno de los sujetos que conforman el conjunto económico, no se
puede soslayar la exigencia de que sus integrantes
que soliciten su concurso preventivo se encuentren
en la real posibilidad de ser afectados por la cesación de pagos.
En consecuencia, sería más beneficioso que se
presenten sólo aquellos integrantes que se encuentran afectados por el estado de cesación de pagos,
arrimándose las constancias documentales necesarias a fin de probar los especiales vínculos en los
que se funda la citada afectación.
Sin perjuicio que se impone como obligación que
se denuncie la integración completa del conjunto
económico.
A los fines de la transparencia del proceso se
debe facilitar la comprobación de que el estado de
cesación de pagos no afecta –ni siquiera potencialmente– a determinados sujetos del grupo, por ello
se exige que respecto de las sociedades integrantes no concursadas se cumpla con la presentación
de la documentación detallada en los apartados 3 y
4 del artículo 11 de ley 24.522, de concursos y quiebras.
Si la finalidad del instituto concursal está dada
por la posibilidad de preservar la continuidad de la
empresa, no tiene sentido someter a una sociedad
in bonis a un proceso concursal.
Será más beneficioso que se presenten sólo aquellos integrantes que se encuentren afectados por el
estado de cesación de pagos, denunciándose si la
totalidad de los miembros del grupo y los especiales
vínculos en que se funda la existencia del mismo.
A los fines de hallar coherencia entre las normas
del sistema –en el caso los artículos 65 a 67, 161 y
172 de la ley 24.522– proponemos que se tenga
como premisa, que se considere que afectará el estado de cesación de pagos de uno de ellos, a los
demás integrantes del grupo societario cuando se
plasme alguna de las siguientes circunstancias:
– Se esté ante el concurso de una sociedad controlada, que se encuentra en estado de cesación de
pagos; cuyo interés social fue indebidamente desviado por la persona controlante, sometiéndola a
una dirección unificada en su interés o en interés
del grupo del que forma parte.
– Exista confusión patrimonial inescindible de la
integrante que se encuentra en cesación de pagos
con otra de las integrantes del agrupamiento.
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– La que se encuentra en estado de cesación de
pagos sea la sociedad controlante y la eventual
quiebra de la misma conlleve la imposibilidad de
cumplir el objeto social de la controlada.
– La sociedad que se encuentra en cesación de
pagos, ha sido garantizada en sus obligaciones por
otra de las integrantes del grupo.
– Se incluye este supuesto en virtud de la asimilación de tratamiento que se dispone en el artículo
68 de la ley 24.522.
c) En lo referente a la competencia, debemos decir
que el contenido de la norma remite a la determinación del integrante que cuente con “el activo más
importante según los valores que surjan del último
balance” a los fines de fijar la competencia jurisdiccional.
En el tiempo transcurrido desde la vigencia de la
ley 24.522, la jurisprudencia ha ido señalando las
lagunas existentes y la forma de mejorar la norma.
En este rumbo, es importante citar lo resuelto en
autos: “Argenblue S.A. s/concurso preventivo”1.
En el caso sub lite, se trataba de dos sociedades
que integraban un conjunto económico; perteneciendo a Argenblue S.A. el 99% con algo más de
99 centésimos del capital de Conindar San Luis S.A.
Allí, la jueza de primera instancia declinó su competencia respecto del pedido de apertura del concurso preventivo del conjunto económico formado
por Argenblue S.A. y por Conindar San Luis S.A.
La sentencia explicó que, de acuerdo con la regla
del artículo 67 de la ley 24.522, es competente el juez
al que le correspondiera entender en el concurso
de la persona con activo más importante según los
valores que surjan del último balance. Y considerados los estados contables presentados a los fines
previstos en el artículo 11 de la ley concursal revelaban, a su juicio, que la sociedad cuyo domicilio
se halla en extraña jurisdicción –Conindar San Luis
S.A.– es la que cuenta con el activo más importante,
sin que quepa considerar, a los fines de la pauta
establecida en el artículo 67, el balance consolidado de Argenblue S.A.
En tal sentido, señaló que en la especie la consolidación efectuada apunta a la operación material
de sumar término a término todas las partidas de
las cuentas Pérdidas y Ganancias de las sociedades
que constituyen la empresa controlada y controlante, para proporcionar información complementaria
del estado de activo y pasivo del grupo, a los fines
de los informes legalmente previstos. De tal suerte
–concluyó– no cabe recurrir a inferencias, porque
la competencia con base legal es categórica y no
ofrece margen de dudas: se debe tomar en consideración el balance de cada empresa y no el balance
consolidado.
Al apelarse la resolución el fiscal dijo: “En efecto, es oportuno señalar que tanto la ley 19.550
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cuanto la 24.522 no sólo admiten la pertinencia de
considerar estados contables consolidados, sino
que en ciertos supuestos –como el de autos– imponen la obligación de presentarlos”. Y agregó: “El
propio artículo 67 de la ley 24.522 dispone, en lo
que concierne al trámite del concurso preventivo del
conjunto económico, que el informe general será
único y se complementará con un estado de activos y pasivos consolidado del agrupamiento”.
La alzada resolvió revocar la resolución de la juez
de grado, pero con heterogeneidad de fundamentos en la votación.
En virtud de ello, y del aporte pretoriano que consideramos muy importante, entendemos procedente
que se analice a los efectos de la competencia, el
balance consolidado.
Por otro lado, el mismo es una exigencia legal
impuesta a la sociedad controlante específicamente
– artículo 32 LSC– y su contenido no puede ser desconocido.
Aparte de ello, entendemos que debe también
merituarse la situación de aquellos sujetos que integran la concentración empresaria y no tienen la
obligación de efectuar balances.
Es por ello que proponemos su inclusión, estableciéndose a los fines de la determinación de su
activo las declaraciones fiscales.
Superadas estas disquisiciones, se debe considerar que una vez que se determine cuál es el integrante del conjunto económico que cuenta con el
activo más importante, se deberá estar a las disposiciones del artículo 3º de la Ley de Concursos y
Quiebras, a los fines de determinar el juez competente con relación a ese sujeto en particular.
d) Con relación al contenido de la propuesta, la
ley vigente nada dice. Es útil a dichos fines considerar las opciones contenidas en el artículo 80 del
proyecto del Ministerio de Justicia, que se incorporan en esta propuesta.
e) En lo que hace a las mayorías especiales, el
artículo 67, en su sexto párrafo enuncia: “La aprobación de estas propuestas requiere las mayorías
del artículo 45. Sin embargo, también se considerarán aprobadas si las hubieran votado favorablemente no menos del setenta y cinco por ciento
(75 %) del total del capital con derecho a voto computado sobre todos los concursados, y no menos
del cincuenta por ciento (50 %) del capital dentro
de cada una de las categorías”.
Esta modificación a las disposiciones del artículo
45 de la misma ley, implica, en principio y en algunos supuestos, una ventaja en cuanto al cómputo
de las mayorías necesarias para lograr la homologación del acuerdo.
Pero no es así en cuanto a la sanción establecida, en el párrafo siguiente del artículo bajo análisis
que estatuye: “La falta de obtención de las mayorías importará la declaración en quiebra de todos los
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concursados. El mismo efecto produce la declaración de quiebra de uno de los concursados durante
la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo”.
Es decir, en el caso de que los integrantes del
conjunto económico opten por efectuar una propuesta unificada, se enfrentarán con la posibilidad
–extrema y perjudicial– de que la falta de obtención
de las mayorías, o el posterior incumplimiento
concordatario por alguno de ellos, los arrastre a todos a la quiebra.
La sanción aquí contenida resulta tan gravosa que
ni siquiera se puede comparar con el tratamiento
que se establece en la ley a los fines de extender la
quiebra cuando existe un conjunto económico.
Esto es así, ya que en virtud de lo dispuesto por
el artículo 172 L.C. no puede producirse la extensión del proceso falencial a los demás integrantes
del conjunto económico, sino se reúne alguno de
los supuestos previstos en el artículo 161 de la misma normativa.
La ley vigente ha querido que, ante una propuesta
unificada, exista también unificación de consecuencias.
En el artículo 67, octavo párrafo, de la Ley de Concursos y Quiebras se prevé: “Si las propuestas se
refieren a cada concursado individualmente, la aprobación requiere la mayoría del artículo 45 en cada
concurso. No se aplica a este caso lo previsto en el
último párrafo del apartado precedente”.
Es decir, que los integrantes del agrupamiento
pueden optar por efectuar propuestas individuales,
en cuyo caso se requerirá que en cada proceso se
logre la obtención de las mayorías requeridas en el
artículo 45 de la ley de referencia.
Según la cantidad de acreedores y el monto de
sus créditos o los supuestos particulares que puedan presentarse (como el caso del ejemplo referido
en los párrafos precedentes), la opción por efectuar
un tipo de propuesta en particular, queda librada a
la especulación de los sujetos involucrados.
Lo que no se puede obviar es, que al optarse por
efectuar propuestas individuales, el tratamiento unificado del pasivo pierde sentido.
Esta opción, no conlleva la sanción de quiebra
extendida a todos los integrantes del grupo, en caso
de que uno de los sujetos no logre obtener las mayorías o incumpla el acuerdo homologado.
Frente a ello, cuando abordamos el tratamiento
del pasivo unificado, no creemos que la sanción
ante el incumplimiento del concordato por uno de
los sujetos deba acarrear a todos a la quiebra.
Entendemos que sería más justo que la sanción
de quiebra recaiga sólo sobre el incumplidor y que
su extensión al resto de los integrantes del grupo
quede supeditada a la configuración de los supuestos previstos en el artículo 161 de la Ley de Concursos y Quiebras, y así lo proponemos.
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f) A partir de la sanción legal de la ley 24.522, el
derecho a voto de todos los integrantes del agrupamiento, así como el de sus cesionarios dentro de
los dos años anteriores a la presentación, queda suprimido.
Nótese que la prohibición amplía la contenida en
el artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras,
en cuanto en el mismo ésta sólo se impone con relación al accionista controlante y se limita a los cesionarios de los créditos dentro del año anterior a
la presentación del concurso.
Creemos que se debe estipular un criterio uniforme para ambas situaciones ya que sustancialmente
no difieren.
Consideramos importante mencionar expresamente que el presente proyecto se ha realizado en base
a la investigación llevada a cabo por la doctora
Patricia A. Petray, en su tesina de maestría, presentada en la facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Austral –Rosario, provincia de Santa
Fe–.
Finalmente, no queda más que destacar que el instituto en estudio constituye una herramienta con
potencialidades para solucionar la crisis de este fenómeno económico-jurídico que trasciende la existencia de los sujetos que lo componen, pero tal
como se encuentra planteado adolece de defectos
que obstan a su aplicación.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.165/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EJERCICIO DE LA PROFESION
DEL ADMINISTRADOR PUBLICO NACIONAL
CAPÍTULO I
Del ejercicio de la profesión
del administrador público nacional
Artículo 1º – El ejercicio de la profesión del administrador público nacional, así como el control del mismo y el gobierno de la matrícula de los profesionales
que lo ejerzan, quedan sujetos al régimen establecido
en la presente ley y las normas reglamentarias que
dicte la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Considérase ejercicio profesional del administrador público nacional a la actividad que
comprende el desarrollo de las funciones adminis-
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trativo-ejecutivas del gobierno del Estado nacional
y del manejo de los asuntos públicos. Además, aquellas actividades orientadas a generar procesos integrales que incrementen la capacidad institucional y
efectividad del Estado nacional, así como aquellas
situaciones cuyos involucrados requieran sólo
asesoramiento para lograr un uso más racional de
sus recursos potenciales del Estado. La actividad
profesional, por sí o en el marco de servicios
institucionales, tiende al logro, en los aspectos que
le competen, de una mejor gestión de los servicios
públicos.
Asimismo considerase ejercicio profesional del
administrador público nacional a las actividades de
gerenciamiento, asesoramiento, investigación y capacitación en materia de su específica competencia.
Art. 3º – Estarán habilitados para el ejercicio libre
o en relación de dependencia de la profesión del
administrador público nacional, previa inscripción
en la matrícula que llevará el Colegio de Administradores Públicos Nacionales:
a ) Quienes posean título de licenciado en administración pública y municipal, licenciado
en administración y gestión cultural, licenciado en administración pública, licenciado
en gestión de políticas públicas, expedido
por universidades nacionales, provinciales
o privadas reconocidas por la autoridad
competente;
b ) Los profesionales con título equivalente expedido por países extranjeros, el que deberá
ser revalidado en la forma que establece la
legislación vigente.
No podrán ejercer la profesión a que se refiere la
presente ley, por inhabilidad:
1. Los que se encuentren inhabilitados para
ejercer la profesión, por violación a leyes especiales, y los que hubieren sido excluidos
del ejercicio de la profesión por sanción disciplinaria dictada en cualquier jurisdicción
del país, mientras subsista la inhabilitación
o sanción.
2. Los condenados a pena que lleven como accesoria la inhabilitación profesional, mientras
subsistan las sanciones.
Art. 4º – Los administradores públicos nacionales
en tránsito por el país, contratados por instituciones
públicas o privadas con finalidades de investigación, asesoramiento o docencia, durante el término
de vigencia de sus contratos estarán habilitados
para el ejercicio de la profesión a tales fines, sin necesidad de inscripción en la matrícula respectiva.
Art. 5º – Son deberes de los administradores públicos nacionales, sin perjuicio de lo establecido por
otras disposiciones legales:
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a ) Tener domicilio o desempeñar sus actividades profesionales dentro del territorio de la
República Argentina;
b ) Comunicar al Colegio de Administradores
Públicos Nacionales, todo cambio de
domicilio que efectúen, así como también la
cesación o reanudación de sus actividades
profesionales;
c) Comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el desempeño profesional;
d ) Guardar con fidelidad el secreto profesional,
salvo autorización fehaciente del interesado.
CAPÍTULO II
Del Colegio de Administradores
Públicos Nacionales
Art. 6º – Créase el Colegio de Administradores
Públicos Nacionales que funcionará con el carácter
de persona jurídica de derecho público no estatal y
tendrá su asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 7º – El Colegio de Administradores Públicos
Nacionales, estará integrado por los administradores públicos nacionales que soliciten colegiarse en
el mismo y que ejerzan su profesión en el ámbito de
la administración pública nacional.
Art. 8º – La colegiación que esta ley autoriza será
optativa para los administradores públicos nacionales y el gobierno de la matrícula, su fiscalización,
y todo lo relacionado con el control disciplinario del
ejercicio de la profesión, será de exclusiva incumbencia del colegio. Las decisiones que éste adopte
serán de cumplimiento obligatorio para todos los
profesionales considerados administradores públicos nacionales, estén o no colegiados.
Art. 9º – El Colegio de Administradores Públicos
Nacionales tendrá a su cargo:
a ) El gobierno de la matrícula de los administradores públicos, que ejerzan su profesión
en el ámbito de la administración pública nacional;
b ) El control del ejercicio profesional de los matriculados, ejerciendo el poder disciplinario
sobre los mismos;
c) La protección de los derechos y dignidad
de los administradores públicos nacionales,
ejercitando su representación ya fuese en
forma individual o colectiva, para asegurar
las más amplias libertades y garantías en el
ejercicio de la profesión;
d ) El dictado de normas de ética profesional y
la aplicación de sanciones que aseguren su
cumplimiento;
e) La administración de los bienes y fondos del
colegio de conformidad con esta ley, el reglamento interno y demás disposiciones que
sancionen las asambleas de colegiados en
reunión conjunta;
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f) El dictado del reglamento interno del colegio y sus modificaciones;
g ) La designación y remoción del personal administrativo;
h ) Certificar y legalizar los dictámenes producidos por los profesionales matriculados;
i) Vigilar y controlar que los administradores
públicos nacionales no sea ejercido por personas carentes de título habilitante o que no
se encuentren matriculados;
j) Cooperar y asesorar en los estudios de planes académicos y universitarios de las carreras de los administradores públicos;
k ) Asesorar a los poderes públicos nacionales
y cooperar con ellos en el estudio y resolución de los problemas que conciernan a la
administración pública nacional;
l) Realizar trabajos, cursos, congresos, reuniones y conferencias, y destacar estudiosos
y especialistas entre sus matriculados.
Art. 10. – El colegio no podrá inmiscuirse, opinar
ni actuar en cuestiones de orden político-partidario, religioso y otras ajenas al cumplimiento de sus
fines.
CAPÍTULO III
De las autoridades del colegio
Art. 11. – El Colegio de Administradores Públicos Nacionales estará integrado por los siguientes
órganos:
a ) El Consejo Directivo;
b ) La Asamblea de Colegiados;
c) El Tribunal de Etica Profesional y de Disciplina;
d ) La Comisión Revisora de Cuentas.
Art. 12. – El Consejo Directivo es la máxima autoridad representativa del colegio. Está constituido
por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un protesorero y
dos vocales titulares y dos vocales suplentes. Deben reunirse en cada ocasión que sea citado por su
presidente y podrán sesionar válidamente con cuatro miembros y adoptará decisiones por simple mayoría.
El presidente sólo tendrá doble voto en caso de
empate. El quórum para funcionar se formará con la
mitad más uno de sus miembros.
Art. 13. – El Consejo Directivo primigenio será elegido entre los miembros participantes de la asamblea constitutiva, quienes durarán en sus funciones tres (3) años, pudiendo ser reelegidos por un
período más. Los miembros del Consejo Directivo
inmediato posterior serán elegidos por votación directa y secreta de los colegiados en elecciones que
al efecto convocará el Consejo Directivo saliente,
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durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo
ser reelegidos por un período más.
Art. 14. – Para ser miembro del Consejo Directivo se requerirá tener tres (3) años de antigüedad
en la matrícula profesional, con un mínimo de dos
(2) años de antigüedad en el ejercicio de la profesión dentro del ámbito de la administración pública
nacional.
Art. 15. – Las funciones específicas que corresponden a cada uno de los miembros del consejo,
como asimismo, la integración y atribuciones de la
Junta Electoral serán determinadas por el estatuto
y reglamento que en consecuencia de esta ley se
dicten.
Art. 16. – Serán competencias del Consejo Directivo, sin perjuicio de las que estatuaria o reglamentariamente se le asignen, las siguientes:
a ) Asumir la representación legal del colegio
ante los poderes públicos y otras personas
físicas o jurídicas;
b ) Llevar la matrícula de los administradores
públicos nacionales, el registro profesional,
y resolver sobre los pedidos de inscripción;
c) Nombrar, remover y ejercer poder disciplinario sobre el personal administrativo;
d ) Dictar resoluciones y reglamentos internos
que serán sometidos a la aprobación de las
asambleas que se convocaren a los fines de
su tratamiento;
e) Remitir al Tribunal de Disciplina los antecedentes relativos a las faltas previstas en esta
ley;
f) Vigilar el estricto cumplimiento por parte de
los colegiados de la presente ley, el estatuto, reglamentos internos y el Código de Etica, como asimismo, de las resoluciones que
adopten en asambleas de colegiados en ejercicio de sus atribuciones;
g ) Elevar al Poder Ejecutivo nacional el estatuto o sus reformas que fueran resueltas por
asamblea de colegiados;
h ) Combatir el ejercicio ilegal de la profesión
de administrador público nacional en todas
sus formas, efectuando las denuncias ante
las autoridades u organismos pertinentes;
i) Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias;
j) Intervenir ante las autoridades para colaborar en el estudio de proyectos o adopción
de resoluciones que tengan atenencias con
el ejercicio profesional del administrador público nacional;
k ) Ejercer todas las facultades y atribuciones
emanadas de la presente ley, que no hayan
sido conferidas específicamente a otros órganos;
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l) Ejecutar las sanciones por violación del estatuto y Código de Etica que imponga el Tribunal de Disciplina a todos los colegiados;
m) Producir informes sobre antecedentes profesionales, a solicitud del interesado o de
autoridad competente;
n ) Del personal administrativo, emolumentos y
toda otra inversión necesaria al desarrollo
económico de la institución;
ñ ) Convocar a elecciones y constituir la Junta
Electoral;
o ) Fijar las cuotas de colegiación y las que
abonarán los profesionales por inscripción
de matrícula, a propuesta de la asamblea;
p ) Certificar y legalizar los dictámenes producidos por los profesionales matriculados;
q ) Colaborar con los poderes públicos en todo
lo atinente al ejercicio de la profesión.
Art. 17. – Las asambleas de colegiados podrán
ser ordinarias y extraordinarias. Las asambleas serán convocadas por el Consejo Directivo en el segundo trimestre de cada año a afectos de tratar
asuntos generales o particulares de incumbencia del
colegio relativas a la profesión en general. Las extraordinarias serán citadas por el Consejo Directivo
o, a pedido de una quinta parte de los colegiados.
En cualquier caso la convocatoria deberá hacerse
con antelación no menor de quince (15) días hábiles,
garantizando la publicidad adecuada y la difusión
del correspondiente orden del día.
Tienen voz y voto en las asambleas todos los colegiados con matrícula vigente. Las asambleas
sesionarán válidamente con la presencia de la mitad
más uno de los colegiados, pero transcurrida una
hora del horario fijado en la convocatoria, podrá
sesionar con el número de colegiados presentes.
Las asambleas adoptan sus decisiones por simple mayoría, con excepción de la aprobación y/o reforma del estatuto, reglamento interno o código de
ética profesional y la remoción de algunos de los
miembros del Consejo Directivo, en cuyo caso, debe
contar con el voto favorable de los dos tercios de
los miembros presentes. Son presididas por el presidente del Consejo Directivo, o su reemplazante
legal.
Art. 18. – Son atribuciones de las asambleas de
colegiados en sesiones ordinarias:
a ) Proclamar las autoridades electas para los
distintos cargos directivos, de acuerdo con
el dictamen de la junta electoral;
b ) Considerar los informes presentados por la
Comisión Revisora de Cuentas, en cuanto a
la memoria y balance del ejercicio presentado por el Consejo Directivo;
c) Aprobar el presupuesto del ejercicio presentado por el Consejo Directivo;
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d ) Sancionar el Código de Etica y los reglamentos que requerirá el colegio para su funcionamiento;
e) Considerar toda cuestión relativa a la presente ley;
f) Dictar e introducir modificaciones en el estatuto y reglamento del colegio en asamblea
extraordinaria;
g ) Todas las demás atribuciones que le otorgue el estatuto.
Art. 19. – El Tribunal de Etica Profesional y Disciplina tendrá potestad exclusiva para el juzgamiento
de las infracciones a la ética profesional y a la disciplina de los colegiados, con arreglo a las disposiciones contenidas en el Código de Etica y Reglamento
Interno que en su consecuencia se dicten, las que
en cualquier caso deberán asegurar el debido proceso.
El Tribunal de Etica Profesional y Disciplina está
compuesto por tres miembros elegidos por la asamblea, por el mismo plazo e idéntico modo que los
miembros del Consejo Directivo. El desempeño de
cargo en el Tribunal de Etica y Disciplina será incompatible con el de cualquier otro en el ámbito del
colegio.
Art. 20. – El Tribunal de Disciplina estará compuesto por tres (3) miembros titulares y tres (3)
miembros suplentes y serán sólo removibles por
asamblea de colegiados extraordinaria con los dos
tercios de los votos del total de los presentes.
Los miembros del primer tribunal se designarán
entre los miembros con más antigüedad en el ejercicio de la profesión o aquellos que se hayan destacado y a propuesta del Consejo Directivo. Será el
presiente del Consejo Directivo, el que tendrá doble voto en caso de empate. Posteriormente, para
ser miembro del Tribunal de Disciplina se requerirá
contar con cinco (5) años de antigüedad en la matrícula profesional.
Art. 21. – Los miembros del Tribunal de Disciplina serán elegidos por el voto directo, secreto y
obligatorio de los colegiados, en elecciones que al
efecto convocará el Consejo Directivo.
Art. 22. – Los miembros del Tribunal de Disciplina podrán ser recusados por las causales admitidas para los jueces, conforme al Código Procesal
Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Nación. No
se admitirá la recusación sin causa.
Art. 23. – Será competencia del Tribunal de Disciplina:
a ) Sustanciar los sumarios por violación de las
normas éticas;
b ) Establecer y aplicar las sanciones correspondientes;
c) Llevar un registro de penalidades de los matriculados;
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d ) Informar al Consejo Directivo y a la Asamblea de Colegiados.
Art. 24. – La Asamblea de Colegiados aprobará
la reglamentación a que se ajustará el Tribunal de
Disciplina. Dicha reglamentación se hará con aplicación de los siguientes principios:
a ) Juicio oral;
b ) Derecho a la defensa;
c) Plazos procesales;
d ) Impulso de oficio del procedimiento;
e) Normas supletorias aplicables observando
en primer término las prescripciones del Código Procesal Penal de la Nación;
f) Término máximo de duración del proceso.
Art. 25. – El Tribunal de Disciplina podrá disponer
la comparecencia de testigos, verificar expedientes,
requerir documentación y realizar todo tipo de diligencias dentro de la normativa legal vigente.
Art. 26. – Las sanciones disciplinarias serán:
a ) Llamado de atención;
b ) Advertencia en presencia del Consejo Directivo;
c) Multa;
d ) Suspensión;
e) Exclusión de la matrícula.
Art. 27. – Los administradores públicos nacionales quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias
previstas en esta ley, por las siguientes causas:
a ) Condena judicial por delito doloso a la pena
privativa de la libertad o condena que comporte la inhabilitación profesional;
b ) Retención indebida de documentación o bienes pertenecientes a sus asistidos;
c) Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el colegio;
d ) Toda contravención a las disposiciones de
esta ley, su reglamentación;
e) Negligencia frecuente o ineptitud manifiesta, u omisiones graves en el cumplimiento
de sus deberes profesionales.
Art. 28. – En todos los casos que recaiga sentencia penal condenatoria a un administrador público
nacional, será obligación del tribunal interviniente,
comunicar al Colegio de Administradores Públicos
Nacionales la pena aplicada, con remisión de copia
íntegra del fallo y la certificación de que la misma se
encuentra firme. La comunicación deberá efectuarse
al presidente del Consejo Directivo dentro del término de cinco (5) días de quedar firme la sentencia.
Art. 29. – El Tribunal de Disciplina tomará sus decisiones por simple mayoría de votos, salvo en el
caso contemplado en el inciso e) del artículo 31, en
que se requerirá resolución por unanimidad.
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Art. 30. – Todas las sanciones aplicadas por el
Tribunal de Disciplina serán susceptibles del recurso de reconsideración ante el mismo tribunal, en el
término de diez (10) días hábiles contados a partir
de la notificación de la respectiva resolución.
Presentado el recurso al tribunal, deberá expedirse
en el término de cinco (5) días hábiles. Una vez firme
la sanción dispuesta por el tribunal, sin perjuicio de
ella, el profesional podrá iniciar las acciones judiciales que estime convenientes.
Art. 31. – El Tribunal de Disciplina, por resolución
fundada, podrá acordar la rehabilitación del profesional excluido de la matrícula, siempre que hayan
transcurrido dos (2) años como mínimo del fallo disciplinario firme y hayan cesado las consecuencias
de la condena penal si la hubo.
Art. 32. – Las sanciones disciplinarias aplicadas,
deberán anotarse en el legajo personal del profesional sancionado.
Art. 33. – La Comisión Revisora de Cuentas estará constituida por dos (2) miembros titulares y dos
(2) miembros suplentes.
Art. 34. – Los miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas serán elegidos por votación directa y
secreta de los colegiados en elecciones que al efecto
convocará el Consejo Directivo.
Art. 35. – Los miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas durarán dos (2) años en sus funciones
pudiendo ser reelegidos por un período más.
Art. 36. – Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas se requerirá acreditar tres (3) años
de antigüedad en la matrícula.
Art. 37. – Son funciones y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas:
a ) Dictaminar respecto al balance, inventario y
memoria anual del ejercicio correspondiente;
b ) Fiscalizar los gastos del Consejo Directivo;
c) Toda otra función o atribución que se establezca en el reglamento interno.
CAPÍTULO IV
Del gobierno de la matrícula
Art. 38. – El Colegio de Administradores Públicos Nacionales tendrá a su cargo el registro de inscripción de la matrícula de todos los profesionales
incluidos en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 39. – Las matrículas profesionales serán llevadas en libros especiales foliados y rubricados que
quedarán depositados en la sede del colegio. En dichos libros el presidente y secretario del Consejo
Directivo, rubricarán cada inscripción.
Art. 40. – Para ser inscrito en la matrícula se requerirá:
a ) Presentar título habilitante de conformidad
con lo establecido en el artículo 3º de la presente ley;
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b ) Fijar domicilio legal en el territorio de la República Argentina, a los efectos del ejercicio profesional;
c) Acreditar identidad personal;
d ) No encontrarse incluido en alguna de las
inhabilidades establecidas en el artículo 3º
de la presente ley;
e) Prestar juramento profesional.

económica alguna. El pedido de suspensión en el
pago de la matrícula deberá fundarse en razones de
trabajo, enfermedad, razones particulares o extremos
que deberá acreditar en la forma que establezca la
reglamentación.

Art. 41. – El Consejo Directivo verificará si el
peticionante reúne los requisitos exigidos por la presente ley y deberá expedirse dentro de los cuarenta
y cinco (45) días corridos como máximo, posteriores a la fecha de la solicitud.
Art. 42. – El registro de matrícula no se cerrará
por ningún motivo.

Art. 49. – Estarán habilitados para el ejercicio de
la profesión, por esta única vez, y previa inscripción en la matrícula, quienes a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley posean diploma o certificado en la profesión contemplada en el artículo
3º de la presente ley expedido por centros de formación dependientes de organismos públicos o
privados reconocidos por autoridad competente, y
cuyos planes de estudio le hayan asegurado una
formación teórico-práctica de no menos de cuatro
(4) años de nivel terciario.
Art. 50. – Por única vez, todos los títulos habilitantes comprendidos en la presente ley quedan
equiparados en todos los efectos de la presente ley
otorgando el sinónimo de administradores públicos
nacionales, en cualquiera de sus orientaciones, en
planes de cinco (5) años otorgados por universidades nacionales del país.
Art. 51. – Con la finalidad de dejar constituido
con sus autoridades el Colegio de Administradores
Públicos Nacionales, el ministerio que corresponda
tendrá a su cargo el primer empadronamiento de los
futuros matriculados en la forma y condiciones que
establezca la reglamentación. Para ello tendrá un plazo que no será inferior a tres (3) meses ni superior a
seis (6) meses, a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 52. – Cumplida la tarea de empadronamiento,
el ministerio que corresponda procederá a realizar la
primera convocatoria de la Junta Electoral para la elección de los cuerpos orgánicos del Colegio de Administradores Públicos Nacionales de acuerdo con lo
normado en la presente ley y su reglamentación.
Art. 53. – El ministerio correspondiente queda
facultado para resolver toda otra cuestión no prevista en orden a la realización de este primer acto electoral, hasta que queden constituidas las autoridades
del Colegio de Administradores Públicos Nacionales.
Art. 54. – Constituidas las autoridades del Colegio de Administradores Públicos Nacionales, el ministerio correspondiente hará entrega al Consejo
Directivo, de los registros, padrones y toda otra documentación obrante en su poder.

CAPÍTULO V
Del régimen electoral
Art. 43. – Son electores de los órganos del Colegio de Administradores Públicos Nacionales, todos
los colegiados que no se hallen cumpliendo las sanciones previstas en la presente ley.
Art. 44. – La Junta Electoral se conformará con
una anticipación de treinta (30) días al acto eleccionario, y estará integrada por miembros elegidos
en asamblea ordinaria por simple mayoría de los colegiados presentes.
Art. 45. – El padrón electoral será expuesto públicamente en la sede del colegio por quince (15)
días corridos, a fin de que se formulen las observaciones que correspondieren.
Art. 46. – Las listas de candidatos que integran
los distintos órganos del colegio se presentarán en
forma independiente, pudiendo el elector optar por
distintas listas para la integración de cada órgano.
CAPÍTULO VI
Del patrimonio
Art. 47. – Los fondos del Colegio de Administradores Públicos Nacionales se formarán de la siguiente manera:
a ) Cuota de inscripción de matrícula;
b ) Cuota de colegiación;
c) Donaciones, legados y subsidios;
d ) Multas;
e) Intereses y frutos del consejo;
f) Los aranceles que perciba el colegio por los
servicios que preste;
g ) Todo otro ingreso proveniente de actividades realizadas en cumplimiento de esta ley.
Art. 48. – Los profesionales podrán suspender el
pago de la matrícula que establece la presente ley,
cuando no ejerzan la profesión por un lapso no inferior a un (1) año y no percibieran remuneración

CAPÍTULO VII
De las disposiciones transitorias

CAPÍTULO VIII
Disposiciones varias
Art. 55. – Los fondos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley serán im-
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putados a la partida presupuestaria del Ministerio
de Educación y Cultura.
Art. 56. – Los profesionales colegiados electos
para integrar los órganos del colegio y que se
encontraren prestando servicios, designados o contratados por el Estado nacional u organismos oficiales, entes descentralizados, sociedades del
Estado o empresas privadas, tendrán derecho al uso
de licencias especiales sin goce de haberes en la
forma que determine la reglamentación, para cumplir funciones específicas en sus cargos.
Art. 57. – La presente ley deberá ser reglamentada en un plazo no mayor de noventa (90) días de
su promulgación.
Art. 58. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante este proyecto de ley se propone la
creación del Colegio de Administradores Públicos
Nacionales, con el objeto de representar a los profesionales graduados en administración pública. Así
también, tiene como objeto la creación de la colegiatura como entidad orgánica, que representará a
todos los profesionales administradores públicos
nacionales y en la que el Estado delega la matriculación de los mismos.
En la actualidad la complejidad de las organizaciones gubernamentales requiere de un alto nivel
de especialización de sus cuadros de conducción,
a fin de lograr los objetivos institucionales
propuestos y a los efectos de poder cumplimentar
los mismos, garantizando una óptima gestión de las
unidades organizativas.
Es de público conocimiento la existencia de
demandas insatisfechas en la ciudadanía, las que
deben ser contempladas desde los niveles gubernamentales con el desarrollo de políticas que apunten
a esos requerimientos, cuyos resultados deben ser
claros y confiables.
En este sentido, resulta necesario desarrollar en
los agentes que prestan sus servicios en la administración pública nacional competencias específicas para ejercer con eficiencia, eficacia y economía
la implementación de políticas públicas, dentro de
un marco ético y moral con transparencia y objetividad.
La relevancia de la profesionalización en la administración pública nacional surge a través del dictado de las leyes 23.696 y 23.697 y sus decretos reglamentarios, por los cuales se invitó a acogerse a
todas las provincias y a la ex Municipalidad de la

Reunión 11ª

Ciudad de Buenos Aires a modernizar sus escalafones a través del personal y sus cuadros de conducción.
Con posterioridad se promulgó la ley 24.156, de
administración financiera y sistemas de control, del
sector público nacional (centralizado y descentralizado), dando lugar al dictado del decreto 993/91, t.
o. 2005, de creación del Sistema Nacional Profesionalización Administrativa (SINAPA). Asimismo,
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires encontramos la creación del Sistema Municipal de Profesión Administrativa (SIMUPA).
A partir de las normas señaladas y ante la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos, la
Unión del Personal Civil de la Nación, como entidad que nuclea a la mayoría de los empleados de la
administración pública nacional, promueve la firma
de distintos convenios de formación técnica, dando lugar a la creación de las carreras de técnicos
superiores en administración pública y municipal,
gestión y administración de políticas culturales y
otras.
Posteriormente el Ministerio de Cultura y Educación, mediante resolución 1.421, del 16 de octubre
de 1996, reconoce oficialmente y otorga validez nacional a la carrera de licenciado en administración
pública y municipal, que dicta la Universidad Nacional de General San Martín, con una duración de
cinco (5) años y una asignación horaria de 3.112 horas cátedras y 156 horas de tesis. Lo que al presente
representa una cantidad aproximada de trescientos
(300) graduados.
Los licenciados en administración pública son la
combinación de experiencia laboral y conocimiento
teórico, con capacidades para comprometerse en la
elaboración y ejecución de políticas públicas, en
beneficio de la comunidad toda; es por ello que
merece tal importancia y es necesario poder agruparlos dentro de un Colegio de Administradores Públicos Nacionales.
La Asociación de Graduados en Administración
Pública, fundada el 1º de mayo de 2000, que agrupa
a los profesionales licenciados en administración
pública, profesionales con capacitación de posgrado en administración pública, y técnicos con conocimientos, competencias, destrezas, valores y actitudes para construir una sociedad mejor, promueve
el dictado de esta ley con la convicción de que la
misma permitirá la unidad e interacción de todos los
funcionarios públicos como aporte al logro de un
mejor Estado, que pueda incluirnos en un proyecto
común.
Esta colegiatura apuntará a ofrecer el prestigio
y la significación que requiere un administrador público dentro de los cuadros de desarrollo de un
país.
Como antecedente latinoamericano del presente
proyecto de ley podemos citar la ley 1.006 de la Re-
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pública de Colombia, publicada en el Diario Oficial
46.160, de 23 de enero de 2006, por la cual se reglamenta la profesión de administrador público y se le
asigna funciones al Colegio Colombiano del Administrador Público.
Este colegio tendrá la esencial función de reunir
a todos aquellos profesionales formados para lograr
una mayor eficiencia del Estado.
Trabajar por el perfeccionamiento institucional del
Estado es contribuir a la construcción de un sólido, pacífico, democrático y republicano sistema de
convivencia entre las personas. Todo lo cual nos
encamina hacia la felicidad del ser humano y la grandeza del porvenir.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Legislación General, Asuntos Administrativos y Municipales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.166/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los miembros de la Comisión Directiva de las asociaciones civiles creadas en el
marco del artículo 33 del Código Civil de la Nación
podrán recibir retribuciones por el ejercicio de sus
cargos, siempre que fuera previsto en su estatuto.
Los montos establecidos de dicha distribución deberán ser aprobados en asamblea pública por una
mayoría calificada establecida en su estatuto.
Art. 2º – Las asambleas públicas referidas en el
artículo 1º de la presente, serán convocadas por
publicaciones durante tres días, con veinte días de
anticipación por lo menos y no más de treinta días,
en los dos diarios o medios gráficos de mayor circulación del ámbito local.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La posibilidad de aplicar analógicamente a las
asociaciones civiles, el artículo 20 de la Ley de Fundaciones, que impide la percepción de una retribución a miembros del consejo directivo por el
ejercicio de sus cargos, ha sido cuestionada.
En la actualidad, las necesidades de las asociaciones civiles, por la complejidad de las actividades
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que realizan demandan una dedicación creciente, lo
que afecta a las necesidades personales de las personas que ejerciendo una tarea voluntaria, no pueden dedicar el tiempo suficiente a su subsistencia,
progreso, hogar, familia, etcétera. Resultado de ello,
el dirigente electivo de una entidad de bien público
no puede dedicarse full time a la institución a la que
pertenece, ni siquiera puede dedicar una parte importante de su tiempo.
La dirección de una asociación civil requiere hoy
de un importante nivel de conocimientos. La información que debe manejarse, la evolución y transformación operada en todos los tópicos y estratos,
obligan imperiosamente a una calidad, a una
eficiencia en la gestión organizacional que sólo
puede lograrse con una completa y especializada
formación profesional.
De este contexto resulta que a mayor capacidad
individual, mayor tiempo ocupado. Quienes están
en mejores condiciones para dirigir, conducir, administrar, programar, en suma, ser directivos óptimos,
son los que menos tiempo tienen.
De ello surge una consecuencia negativa: las instituciones de bien público están cada vez más necesitadas de hombres con estas características, pero
la mayoría de los dirigentes de estas clases de organizaciones son personas mayores que han pasado la etapa de la vida de mayor producción.
Esta situación ha generado una acción que llegó
a instancias de la Procuración del Tesoro, que mediante expediente 93.081/94, emitió un dictamen el
16 de noviembre de 1994 que estableció que lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 19.836, no puede
ser extendida sin más y analógicamente a las asociaciones.
La Procuración del Tesoro fundamentó su dictamen en que la ausencia de prohibición legal de la retribución por funciones directivas en las asociaciones debe atribuirse esencialmente a dos cuestiones.
La primera se refiere al distinto tratamiento legislativo que reciben las asociaciones y fundaciones
que origina en las asociaciones una instancia autónoma de control de resoluciones, específicamente
la “asamblea” que no existe en la organización de
la fundación por lo que no cuenta con un órgano
de deliberativo.
La otra, entendiendo que el legislador de la ley
19.836 tuvo en cuenta la prohibición sólo para las
fundaciones, presumiendo que no están dadas las
condiciones mínimas para asegurar la ausencia de
fraude.
Recientemente, se registró una instancia administrativa en la órbita de la Inspección General de
Justicia que produjo un cambio significativo en el
carácter de las funciones directivas de las asociaciones civiles respecto a su condición honoraria o
remunerativa. Una institución sancionó la reforma
de sus estatutos incorporando cláusulas que auto-
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rizan el pago de honorarios a ciertos directivos por
el desempeño de sus cargos electivos. Finalmente,
quedó establecida la posición estatutaria que establece esa percepción de honorarios.
El proyecto que pongo a consideración, propone
que la aprobación de los montos de las retribuciones a los miembros del consejo directivo de las asociaciones civiles, se realicen mediante asambleas de
carácter público y que las medidas sean adoptadas
por mayoría calificada. Esto se funda en la necesidad de brindar transparencia a las resoluciones
adoptadas por instituciones que si bien son privadas, sus fines están directamente vinculados a objetivos comunitarios.
En este sentido, fortalecemos con esta iniciativa
los mecanismos de control por una doble vía. La
primera, sometiendo las decisiones de las asociaciones civiles al control ciudadano garantizando el
cumplimiento de los fines propuestos. Por otro lado,
incrementamos los controles internos estableciendo
que la decisión adoptada requiere para su aprobación una mayoría especial que asegura la participación plena de los asociados prestando su consentimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.167/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, realice gestiones tendientes a
que las licenciatarias del servicio de comunicaciones móviles provean de dicho servicio a las localidades de Tolar Grande, Salar de Pocitos y Olacapato,
todas ubicadas en el departamento de Los Andes
de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir las carencias en materia comunicacional que padecen los habitantes del
de las localidades de Tolar Grande, Salar de Pocitos
y Olacapato, todas ubicadas en el departamento Los
Andes de la provincia de Salta.
Departamento, el mencionado, incluido en la zona
puneña, enorme bloque del antiguo basamento cristalino levantado a gran altura por la orogenia del
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terciario y que constituye una planicie ondulada
surcada por cordones montañosos orientados
según los meridianos, algunos hasta 2.000 metros
sobre el nivel de la puna, la cual oscila entre los
3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, conformando en su interior valles sin desagües.
Fundamentalmente su economía se asienta en el
aprovisionamiento de mercadería de la ciudad de
Salta. A ello hay que anexar el trabajo en las minas
de bórax y la extracción de sal.
Si bien no se dispone de cifras concretas de la
producción departamental, existen informes de que
los minerales de mayor explotación son los siguientes: azufre, sulfato de común, manganeso, mármol,
plomo, etcétera; y en menor escala: cobre, boratos,
plata y oro.
Este sector cuenta, en el departamento de los
Andes, con dos actividades perfectamente determinadas: la exploratoria (que busca poner en evidencia depósitos económicamente explotables) y la
extractiva (que comprende los yacimientos minerales que integran parte del circuito productivo provincial).
Con respecto a la primera, las exploraciones llevadas a cabo durante el boom minero 1994/1997 permitieron comprobar la presencia de una faja de
pórfidos de cobre en el este de la Puna, entre los
que se destacan Taca-Taca (perforado y en proceso
de evaluación), Samenta (perforado con buenos resultados) y un nuevo hallazgo de oro y cobre en
Río Grande, al sur del salar de Arizaro.
En referencia a la segunda, la provincia de Salta
registra una producción relevante en la categoría de
minerales evaporíticos, centralizados principalmente en esta zona.
Mi provincia cuenta también con un importante
potencial geológico y una amplia variedad de sustancias minerales, que se encuentran todavía como
recursos, localizados mayoritariamente en el departamento de Los Andes. Favorecer su explotación ha
significado incorporar para dicha región un plan de
obras de infraestructura: vial (pavimentación ruta
nacional 51) y energética (líneas eléctricas y gasoducto Atacama con su futura variante en el gasoducto de la Puna).
Otra actividad que se desarrolla es la artesanal,
con la producción de tejidos típicos de la zona; la
misma tiene como demanda principal al turista que
llega a través del Tren de las Nubes.
Otro sector que se encuentra aumentando su injerencia en su economía es la turística. La misma
cuenta ya, con un circuito conocido internacionalmente, Tren de las Nubes, que utiliza el mismo trayecto del ferrocarril General Belgrano Ramal C-14
que va hasta Socompa.
Su sorprendente recorrido, caracterizado por un
particular trazado ferroviario, permite sortear los
obstáculos de la naturaleza, 21 túneles, 31 puentes,
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sumados a los zigzags y rulos imaginados por el ingeniero Maury.
Es decir, este departamento salteño Los Andes
cuenta con innumerables posibilidades para alcanzar un desarrollo sostenible.
Pero siempre y cuando la tecnología aporte su
granito de arena y la telefonía móvil les llegue rápido y eficazmente. En estos momentos los turistas y
las compañías de turismo y quienes poseen celulares no los pueden utilizar porque no hay señal; esto
desalienta la permanencia y hace que abandonen la
zona lo más pronto posible para conectarse con el
resto del mundo. Perjudicando, a su vez, a los empresarios interesados en la minería u en otras áreas
económicas.
No puede desconocerse que, en la actualidad, la
telefonía móvil se ha convertido en un servicio básico, indispensable para la gente, y que ha desplazado en cantidad a la de teléfonos fijos en nuestra
República.
Según datos aportados por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), la cantidad de teléfonos celulares que existen en la Argentina llegó
a los 24,5 millones en 2006. Esto significa un 55 %
más que los aparatos que había a esta altura del año,
en 2005.
De continuar el ritmo de crecimiento que se dio
en el primer trimestre del año (de 600 mil líneas por
mes), la Argentina crecería otros 7,3 millones de líneas este año, y llegaría a los 29,4 millones. Así, la
penetración de celulares –cantidad de aparatos cada
100 habitantes– en 2006 sería superior al 75 %. Hasta 2004, la Argentina era el cuarto país de Latinoamérica en nivel de penetración y el año pasado subió al segundo lugar, detrás de Chile.
Como sabemos, el servicio universal es un conjunto de servicios de telecomunicaciones que
habrán de prestarse con una calidad determinada y
precios accesibles, con independencia de su localización geográfica. Específicamente se promueve que
la población tenga acceso a los servicios esenciales
de telecomunicaciones, pese a las desigualdades regionales, sociales y económicas de las distintas zonas de nuestro país.
El mecanismo del servicio universal en telecomunicaciones persigue no sólo que los habitantes de
la República Argentina, en todo el territorio nacional, tengan posibilidades de acceder a los servicios
de telecomunicaciones, especialmente para aquellos
habitantes que viven en zonas de difícil acceso, o
que tienen limitaciones físicas o necesidades sociales especiales, sino también promover la integración
de la Nación, y favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a la información, las comunicaciones entre instituciones educativas, bibliotecas,
centros de salud, etcétera.
El prestar un servicio universal constituye una
obligación para las empresas licenciatarias de servi-

cios de telefonía, y la misma se halla reglamentada.
Cuando la obligación del SU incluya la exigencia de
prestar servicios de telefonía pública en una determinada zona no rentable, el costo de la prestación
se financiará con un fondo constituido a tal fin, el
cual es consecuencia del principio conocido como
play or pay, que significaría en pocas palabras que
las empresas que no prestan servicios en zonas no
rentables deben aportar dinero al fondo para
subsidiar a otras que lo hagan.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar lo conducente a que los habitantes de la Nación,
en todo su territorio, tengan posibilidades de acceso
a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos que viven en zonas de difícil acceso. Es
la única forma de promover la integración de la Nación y de favorecer el acceso a las comunicaciones.
De allí que una antena repetidora para el funcionamiento de teléfonos celulares aportará beneficios
enormes a la gente del lugar y estimulará el desarrollo turístico de las actividades con ella relacionadas y de otros desarrollos económicos.
Sabemos que no todas las zonas de nuestro país
tienen el mismo nivel de desarrollo. Hagamos lo necesario para evitar estos desequilibrios, y para no
marginar más a quienes ya se encuentran marginados.
Señor presidente, en razón de los fundamentos
expuestos, insto a mis pares para que acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto con la
intención de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy se considera de necesidad para muchas regiones del Norte Argentino.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.168/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto informe sobre la implementación de la resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad; si se ha desarrollado un plan de acción o
se han diseñado programas o metas de acción para
aumentar la participación de las mujeres en las
operaciones civiles y militares, en la mediación y
construcción de la paz. Asimismo, informe si se han
dispuesto mecanismos de monitoreo de su implementación nacional o regional.
Por otra parte, vería con agrado que a través del
Ministerio de Defensa informe sobre el desarrollo
de un plan de acción para implementar la resolución
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1.325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad, así como del diseño de programas o metas de acción para aumentar
la participación de las mujeres en lugares de decisión vinculados a la defensa y la seguridad, y si
los esfuerzos de ambas carteras están coordinados
y sistematizados. Asimismo se sirva informar si se
han implementado mecanismos de monitoreo de su
implementación nacional o regional.
Finalmente, vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga las medidas tendientes a aumentar la
participación femenina en los órganos y organismos
internacionales, en particular, en la Misión Permanente de la República Argentina ante las Naciones
Unidas y las operaciones de mantenimiento de la
Paz.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 1.325 adoptada el 31 de octubre del
2000 por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre mujer, paz y seguridad, significó, por
primera vez en la historia, el reconocimiento de los
distintos roles y experiencias de las mujeres en el
contexto del conflicto armado, en la creación y mantenimiento de la paz y en la resolución de conflictos.
Si bien algunos mandatos previos han abordado
el tema de las mujeres, la paz y la seguridad, incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y
la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing
(1995), la resolución 1.325 es uno de los mandatos
más específicos y vinculantes. Hace un llamado a
la participación plena y equitativa de las mujeres en
todas las iniciativas de paz y seguridad, y a la
transversalización de las cuestiones de género. Se
centra en el contexto del conflicto armado, el mantenimiento de la paz y la reconstrucción.
En lugar de reconocer el papel clave que muchas
mujeres representan en estos procesos, las mujeres
continúan siendo excluidas de cargos decisorios en
estas áreas. Como respuesta a esta realidad se han
emitido numerosos llamados a la acción. Dos de las
demandas principales son la participación plena y
equitativa de las mujeres y la transversalización de
género en todas las iniciativas de paz y seguridad.
Por otro lado, la exigencia de la aplicación de las
tres “P” está ganando cada vez más terreno: prevención del conflicto, participación de las mujeres
en la paz y seguridad, y protección de civiles con
consideración de las necesidades específicas de
mujeres, hombres, niñas y niños.
A pesar de esto y pese a que han transcurrido
casi siete años desde su adopción, la ejecución de
la resolución 1.325 ha sido incoherente, con resultados variables. No fue sino hasta hace poco que
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se pusieron en marcha iniciativas para redactar planes de acción destinados a la aplicación eficaz de
la resolución y, en estos momentos, existe un creciente debate en torno a la utilidad de esos planes,
así como preguntas prácticas sobre el proceso de
formulación y ejecución.
Esta demanda, generada principalmente por la
movilización e incidencia de las organizaciones de
mujeres de la sociedad civil, ha servido de acicate
para la creación de una multiplicidad de políticas y
planes de mujeres, paz y seguridad en el ámbito
institucional, nacional y regional:
–Colombia, Israel y Fiji la han integrado a leyes
y políticas nacionales.
–Dinamarca, el Reino Unido, Noruega, Suecia,
Canadá y Suiza han decidido crear planes de acción
nacionales.
–Dentro del sistema de la ONU, el Departamento
para Asuntos de Desarme, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Departamento
de Operaciones de Mantenimiento de Paz tienen planes de acción de género individuales.
–A escala regional, desde la Unión Europea hasta la Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo han aprobado resoluciones y creado planes de
acción.
En efecto, un plan de acción puede ofrecer el
marco necesario para analizar la situación, consultar
con aliados e iniciar acciones estratégicas. Más específicamente, la creación de un plan supone una
mayor integridad y coordinación, posibilita la concientización sobre el tema y asegura su transparencia a través de la rendición de cuentas y su
monitoreo y evaluación.
Es preciso, además, tener en cuenta las lecciones
que podemos aprender a partir del análisis de los
planes de acción de equidad a fin de evitar los mismos escollos y replicar los logros. Los planes futuros deberían incluir:
1. Objetivos realistas para el futuro próximo que
puedan ser monitoreados y evaluados.
2. Un claro entendimiento de las responsabilidades específicas, los recursos necesarios y los calendarios.
3. La participación y responsabilidad compartida
de líderes y representantes de todas las áreas y divisiones de la institución/organización.
En pos de estas premisas, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las
Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer ha
formulado una guía de acción y planificación sobre
las mujeres, la paz y la seguridad para facilitar el desarrollo de planes de acción realistas en los países
mediante sugerencias de buenas prácticas, recomendaciones específicas y un proceso modelo de seis
pasos:
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1. Fortalecimiento de la voluntad política. Incidencia y concientización. Informando y educando
a los entes decisorios y al público en general sobre
las cuestiones de mujeres, paz y seguridad, a fin de
crear una base de apoyo.
2. Organización. Estableciendo un grupo de trabajo interagencial/interdepartamental/interministerial
a efectos de poner en marcha y vigilar el proceso
de desarrollo de un plan de acción, aunando fuerzas
con aliados clave como las ONG dedicadas al trabajo sobre género, representantes gubernamentales, del mundo académico y de la sociedad civil.
3. Estrategia de planificación. Términos de referencia. Obteniendo fondos y creando un presupuesto preliminar para preparar y ejecutar el plan
de acción.
4. Evaluaciones. Realizando una evaluación o
auditoría del contexto general de cuestiones de mujeres, paz y seguridad (externa) y del gobierno o la
institución en cuestión (interna). Esto puede ayudar a identificar las áreas y objetivos prioritarios, y
puede servir de base para la creación de indicadores
y procesos de evaluación y monitoreo futuros.
5. Planificación de reuniones/talleres. Abordando las necesidades e intereses de todos los actores
de los distintos sectores de una institución o gobierno para forjar un sentido de propiedad colectiva,
trabajo en equipo y responsabilidad.
6. Redacción del plan de acción. Incluyendo
puntos básicos:
– Introducción. Descripción del proceso para desarrollar un plan de acción.
– Fundamentos. Referencia a los mandatos de
mujeres, paz y seguridad, tales como la resolución
1.325, y cómo se relacionan con la institución o el
Estado en cuestión.
– Objetivos a corto y largo plazo. Examen de los
distintos mandatos de mujeres, paz y seguridad para
priorizar áreas de acción.
– Iniciativas específicas. Vinculación directa con
los objetivos y/o mandatos específicos contemplados en la resolución 1.325.
– Calendario. General para la realización del plan
en su totalidad, para cada iniciativa específica o para
el monitoreo y la evaluación.
– Monitoreo y evaluación. La rendición anual de
cuentas o creación de un órgano de monitoreo.
– Presupuesto. Para su ejecución concreta y sostenible.
En definitiva, no basta con reconocer la existencia de la resolución 1.325: es hora de aplicar medidas concretas para implementar esta innovadora resolución.

La creación de un plan de acción de mujeres, paz
y seguridad es el primer paso para habilitar políticas internacionales como la resolución 1.325. Es el
paso inicial camino a la igualdad de género, paz y
seguridad para todos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.169/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el alumno
Pablo Levrand, estudiante de la Escuela de Educación Técnica Nº 455 “General Don José de San
Martín” de Esperanza, provincia de Santa Fe; quien
viajará a la Federación Rusa, representando a nuestro país –por sus conocimientos en química– en las
olimpíadas mundiales de dicha disciplina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pablo Levrand, alumno de la Escuela de Educación Técnica Nº 455, “General Don José de San
Martín”, de Esperanza, Santa Fe; participará en la
Olimpíada Mundial de Química a desarrollarse los
días 14 al 24 de julio del corriente año en Moscú,
Federación Rusa.
Pablo es estudiante del último año de la mencionada escuela.
Todo comenzó con los profesores y en la escuela:
vio que le gustaba química y fue invitado a participar.
En palabras de Pablo, “…obtuve medalla de oro
en las olimpíadas nacionales del año 2005, en el nivel
uno, en el cual no había participación internacional. Todo terminaba en la participación nacional. El
año pasado estuve en el nivel dos bis y Alejandro
[un compañero suyo, también destacado en la disciplina], en el nivel dos; ambos obtuvimos medalla
de oro. De esta manera, pudimos formar parte de la
preselección argentina, para poder competir entre
los 20 mejores del país. Luchábamos por un lugar
en la selección argentina para participar en Moscú
de las Olimpíadas Mundiales…”.
Para poder acceder debió transitar un duro camino: a diferencia del resto de los participantes, tuvo
que dejar su hogar y escuela y radicarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Llegó a Buenos Aires el 9 de marzo, junto con su
amigo Alejandro y estuvo un mes junto a otros 18
chicos de Buenos Aires, casi todos de Capital Federal. Pablo y Alejandro eran los únicos dos alumnos
del interior. En ese mes fueron evaluados en práctica
en laboratorio y dieron un examen teórico. Eso determinó que quedaran en el 12º lugar: eran diez varones y dos chicas.
Al segundo mes concurrían los días lunes, miércoles y viernes a la Universidad de Buenos Aires,
siempre con pruebas de laboratorio. Con el paso del
tiempo, llegó la única y última prueba teórica y volvieron a Esperanza a aguardar los resultados donde
fueron preparados por un ex olímpico quien les explicó que las diferencias para quedar entre los cuatro
titulares y el suplente eran mínimas. Por eso, sentían
que haber llegado a esa instancia ya era muy meritorio.
Finalmente, llegó la noticia: Pablo Levrand fue
convocado para participar en Moscú del 14 al 24
de julio de este año entre los cuatro titulares de la
selección argentina.
Su compañero Alejandro García Hevia (de la misma escuela de Esperanza) no tuvo esa suerte debido
a que había sido comunicado sobre su eliminación
aunque tiene la posibilidad de ser convocado en
agosto, para definir el seleccionado que participará
en la Olimpíada Iberoamericana en Río de Janeiro,
República Federativa del Brasil.
En la actualidad, Pablo transita días en Buenos
Aires, esperando a viajar con dos chicos de Capital
Federal y uno de Mar del Plata más cuatro profesores, licenciados y doctorados en la UBA, quienes
forman el comité olímpico.
Levrand competirá en Rusia entre todos los países. Los europeos y norteamericanos tienen ventaja porque comenzaron las olimpíadas hace cuarenta
años y la Argentina, recién hace 16 años.
Destacamos, a través del presente proyecto, el
esfuerzo y dedicación puesto por Levrand con vistas a participar en la instancia final de la Olimpíada
Mundial de Química.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de nuestros pares solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.170/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, de las bodas de plata
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de la fundación de la Escuela Especial Nº 2.063
“Sendero de Amor” de Laguna Paiva, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Especial Nº 2.063 “Sendero de Amor”
celebra, en el presente año, su 25º aniversario.
A lo largo de este tiempo, se propusieron “…promover la educación integral de las personas con
necesidades educativas especiales, por medio de los
recursos e intervenciones pedagógicas adecuadas
que les posibiliten desarrollar al máximo sus potencialidades para facilitarles su inserción escolar, social y laboral…”.
El establecimiento cuenta con una planta compuesta por doce docentes, un profesor de educación física, un servicio psicopedagógico a cargo de
dos profesionales, personal de servicios generales
y una asociación cooperadora que, en trabajo coordinado, atienden las necesidades de los ciento
treinta y dos alumnos que concurren, diariamente y
de lunes a viernes, a su sede.
Como se trata de una escuela de jornada
completa, cuenta con servicio de comedor y copa
de leche, espacios que son aprovechados para desarrollar hábitos alimenticios, de autovaloración e
independencia personal.
Esta institución surgió a partir de la iniciativa de
un grupo de padres que en la década del ochenta
aspiraban a que Laguna Paiva, Santa Fe, tuviera una
escuela que pudiera satisfacer las necesidades educativas de los niños con distinto grado de discapacidad mental, ya que los establecimientos de
enseñanza que había, hasta ese momento, no podían dar respuestas a las demandas de estos chicos.
Luego de más de un año de trámites, etapa en la
que se contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, del departamento de
psicopedagogía de la Universidad Católica de Santa Fe y de instituciones del medio, el Ministerio de
Cultura y Educación de la provincia hizo realidad
este anhelo al crear, el 5 de junio de 1982, la Escuela
Especial Nº 2.063 “Sendero de Amor” para discapacitados mentales leves, moderados y profundos.
En un primer momento, comenzó a funcionar en dependencias de la municipalidad; luego en una casa alquilada para este fin hasta que el 21 de junio de 1984
se trasladó al edificio que ocupa actualmente dentro
del barrio Brigadier López y que les fuera cedido por
autoridades del Fondo Nacional de la Vivienda.
El establecimiento que cumple sus bodas de plata cuenta con un nivel inicial especial que incluye
un servicio de estimulación temprana para niños de
0 a 3 años y que está dedicado tanto al abordaje
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terapéutico-pedagógico de los pequeños con riesgo biológico, psicológico y/o ambiental, como de
los que presentan diagnóstico de patología instalada. También tiene un jardín de infantes que atiende
a aquellos que, por sus características, requieren de
un tratamiento educativo específico.
A esta estructura se suma una EGB especial para
niños con edades entre 6 y 14 años y otros servicios como programas de intervención individual;
grado radial de sordos e hipoacúsicos, dependiente de la Escuela Especial Nº 2.063 de Santa Fe que
atiende a quienes padecen esa patología y viven
en la localidad y en su zona de influencia.
También cuenta con pretalleres de cocina, huerta,
jardinería, carpintería, cotillón, artesanías y tejido;
integración de niños con necesidades educativas
especiales al nivel inicial y EGB común; grados radiales que funcionan en las escuelas Nº 1.025 de
Laguna Paiva, Nº 572 de Nelson, Nº 32 de Arroyo
Aguiar y Nº 34 de Llambí Campbell; un servicio
psicopedagógico integrado por una psicopedagoga
y un asesor psicomédico quienes realizan la evaluación pertinente de alumnos de otras instituciones para su posible ingreso, el seguimiento de los
estudiantes de la propia escuela y el asesoramiento
requerido por otros establecimientos educativos.
Por la historia escrita en Laguna Paiva y en las
aulas de la Escuela Especial Nº 2.063, valga nuestro
sincero homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.171/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración, durante el presente año, de las bodas de plata
de la creación de la Escuela Nº 1.255 “Malvinas Argentinas”, de la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 1.255 “Malvinas Argentinas” de
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe celebra, en el presente año, su 25º aniversario.
Se trata de una institución que fue creada para
recibir, exclusivamente, a los chicos del barrio Las
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Flores II de la ciudad y a la cual concurren, en el
presente, más de mil alumnos de toda la zona norte
de la ciudad.
Hace 25 años, la escuela empezaba a ofrecer educación primaria a los hijos de los vecinos que, de
manera incipiente, poblaban por entonces la zona
norte de la ciudad, dado que, a comienzos de la década de 1980 se inauguraban los primeros departamentos del plan habitacional Las Flores II.
Los niños de las familias que empezaban a vivir
definitivamente en el barrio, llenaban las aulas de la
nueva escuela cuyas clases comenzaron el 15 de
marzo de 1982, con 367 alumnos inscritos y 12 maestros distribuidos en 7 secciones, un director, dos
vicedirectoras y una portera, con la idea de comenzar las clases en tiempo y forma. Toda la comunidad fue a trabajar para poner la escuela en funcionamiento: padres, directivos y docentes se
arremangaron para acondicionarla.
La idea original era admitir sólo a los chicos del
barrio cuyos padres, mayoritariamente asalariados,
provenían de distintos puntos de la ciudad pero,
con el correr del tiempo, amplió su alumnado a chicos de familias asentadas en los alrededores del
norte de la ciudad.
Uno de los rasgos principales de la escuela es el
modo en que participaron los padres en la consolidación de la vida institucional, tanto desde la Cooperadora como desde el club de madres.
Puesto en palabras por sus maestras, “…como los
chicos venían de escuelas diferentes se hizo un trabajo importante destinado a homogeneizar los distintos niveles de aprendizajes que cada uno traía.
Además abordamos el problema de la convivencia,
que surgía desde entonces, y que nos obligaba a tomar en consideración las nuevas formas de vecindad
del barrio. La escuela fue el canal para superar esas
dificultades…” quienes rescatan el hecho de que fueron y siguen siendo chicos con familias presentes.
A lo anterior, se suma el consolidado sentido de
compromiso de los docentes, lo cual hace que las
familias conozcan cómo trabajan los educadores.
La escuela fue –y sigue siendo– un centro importante de actividades culturales para el barrio y
su zona: ferias del libro, ferias de ciencias, exposiciones de murales, festivales de danzas, charlas,
conferencias, además de la participación de artistas
plásticos como Roberto Favaretto Forner, Juan
Arancio y el matrimonio Freyre Beñatena.
Actualmente asisten alumnos de distintos barrios
del Norte: Los Angeles, Las Flores III, Pompeya, entre otros.
La escuela está organizada en cuatro departamentos: lengua, matemática, ciencias sociales y naturales, desde los cuales se desarrollan diversos
proyectos, entre ellos el festival de lectura y la edición anual –desde hace veinticuatro años– del periódico escolar “El Malvinense”, el cual constituye un
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nexo permanente y reconocido entre la escuela y el
barrio.
Diariamente los niños del 2º y 3er ciclo y 3er año, comparten unos minutos de la audición radial denominada pasaporte escolar que, en palabras de su directora,
“…actúa como factor movilizador para la vida
institucional en la concreción cotidiana de esta actividad, que viene llevándose a cabo desde hace años…”.
Además, la escuela desarrolla distintas propuestas educativas, como educación vial en el barrio, la
articulación entre la biblioteca escolar y la biblioteca José Hernández, y la continuidad del Club de Niños Pintores. Actualmente la escuela Malvinas comparte sus instalaciones con el Taller de Educación
Manual N° 186.
Así, el abanico de actividades que despliega la
institución es amplísimo.
Este honorable cuerpo brinda su homenaje a la
comunidad educativa de la escuela Malvinas Argentinas de la ciudad de Santa Fe y a quienes forjaron
su identidad.
Señor presidente por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.172/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración, durante el corriente año, del 40º aniversario
de la fundación del Instituto Centenario de Humboldt, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Centenario de Humboldt, provincia de
Santa Fe celebra, en el presente año, su 40º aniversario.
En la década del 60, tres emprendedores interpretaron el anhelo de toda una comunidad de Humboldt
y crearon de la nada, literalmente, un establecimiento que hoy es un orgullo para la comuna y la
región.
El Instituto Centenario de Humboldt –llamado así
porque nace precisamente con los cien años de la
localidad que le dio origen– es un referente en materia educativa para toda la zona.
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A mediados de la década del 60, Humboldt era
un pueblo pequeño pujante que no tenía secundario. La necesidad estaba latente y se palpaba con
cada grupo de alumnos que terminaba la primaria y
volvía al campo –la mayoría– o emigraba (los pocos que podían costearse la continuidad de sus estudios).
Esta historia tiene nombres propios: Néstor
Knüssel, Rubén Negro y el doctor Raúl Wagner
quienes tomaron la iniciativa y, aun sin tener ellos
hijos en edad para cursar el nivel secundario, se
pusieron al frente y sacaron adelante la idea con la
ayuda de su empuje propio, sumado al de una comunidad que abrazó su capacidad de gestión
sorteando, entonces, grandes obstáculos y duplicando esfuerzos.
El 11 de marzo de 1968 veintiséis alumnos estaban
formados y preparados para comenzar el primer año
del secundario. El flamante establecimiento funcionó dos años en aulas prestadas del colegio San José
(otra muestra de la generosidad, pluralismo y trabajo
mancomunado de la gente de Humboldt) y luego
se trasladó al predio que hoy ocupa, frente a la plaza, donde nunca dejó de crecer.
Otro hito fue la fundación de la mutual, en 1989.
Como el colegio vivía al día y con problemas de financiamiento, los mismos que en su momento lo
crearon redoblaron la apuesta y fundaron una solvente y prestigiosa mutual, que fue el espaldarazo
para el gran crecimiento y brillante presente y futuro del “centenario”.
Esta historia simple, que nace con un sueño,
encontró sus intérpretes, se hizo carne en la ciudadanía y es resumen del trabajo serio y de la vocación de servicio de la comunidad educativa del instituto.
Este honorable cuerpo brinda un certero homenaje a la comunidad educativa del Instituto Humboldt y a quienes forjaron su identidad y continúan
bregando por una educación para todos los habitantes de la comuna.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.173/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente la ley 25.855, de voluntariado social.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Ley de Voluntariado Social fue promulgada
parcialmente el 7 de enero de 2004, sin embargo, a
pesar del tiempo transcurrido desde su promulgación, aún no se encuentra reglamentada.
La citada ley tiene por objeto la promoción del
voluntariado social en instituciones sin fines de lucro y la regulación de las relaciones entre éstas y
los voluntarios que trabajan en ellas.
La omisión de reglamentarla tiene como resultado la no implementación de medidas de fomento del
voluntariado que la normativa impone al Poder Ejecutivo, tales como desarrollar programas de asistencia técnica y capacitación a los voluntarios, así
como también realizar campañas de divulgación y
reconocimiento de sus actividades tanto en los medios de comunicación del Estado como en el ámbito educativo.
Los voluntarios sociales son un pilar indispensable en nuestra sociedad que rescata el principio
de la solidaridad y el compromiso desinteresado de
miles de personas hacia la comunidad en que viven, poniendo a disposición de ésta su tiempo y
conocimientos en forma gratuita. El voluntariado es
un fenómeno global y la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 40/212 del 17 de
diciembre de 1985 decretó el 5 de diciembre como
Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo
Económico y Social, como reconocimiento a la labor
invalorable que desarrollan en los distintos países.
Es por estos fundamentos que consideramos de
suma importancia la pronta reglamentación de la ley
25.855 de voluntariado social y que solicito la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
En el año 2009 se conmemora el 10º aniversario de
la declaración del sitio Cueva de las Manos del Alto
Río Pinturas como patrimonio de la humanidad de la
UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia
y la Cultura de la Naciones Unidas). Esta declaración
implicó un profundo reconocimiento a la belleza y al
valor histórico y cultural de este sitio arqueológico ubicado en las proximidades de la localidad santacruceña
Perito Moreno, el cual guarda una de las más antiguas
manifestaciones artísticas de los grupos cazadores que
habitaban primitivamente el actual territorio argentino.
Tal reconocimiento implicó la coronación de los
esfuerzos de los santacruceños por preservar este
hermoso bien de su patrimonio arqueológico y cultural. Ya el decreto provincial 133/81 había establecido el día 7 de diciembre como el Día Provincial del
Arte Rupestre, declarando a la localidad de Perito
Moreno como Capital Arqueológica de la Provincia
de Santa Cruz, por encontrarse ubicada en el alto valle del río Pinturas. Posteriormente, la Cueva de la
Manos fue designada monumento histórico nacional por decisión del Congreso Nacional mediante la
ley 24.255 del año 1993, debido a la importancia de
su contexto arqueológico y de sus manifestaciones
artísticas, y por su buen estado de conservación.
A su vez, el sitio Cueva de las Manos fue declarado patrimonio histórico cultural de la provincia de
Santa Cruz, mediante decreto provincial 491/99. Esto
implica grandes responsabilidades de las autoridades públicas en la preservación y difusión de ese
patrimonio. El artículo 2º de la ley 2.472 de la provincia de Santa Cruz, de protección del patrimonio
cultural, expresa: “El estado provincial garantizará
la conservación del patrimonio cultural así como
promoverá el enriquecimiento del mismo, fomentando y tutelando el acceso de todos los ciudadanos
a los bienes comprometidos en él; también garantizará la difusión para el conocimiento de los bienes
integrantes del patrimonio cultural, la recuperación
de aquellos y el intercambio de información cultural, técnica y científica respecto de los mismos”.
Como vemos, estos reconocimientos otorgados
a los bienes del patrimonio cultural de los argentinos y de la humanidad no vienen sin responsabilidades. Es nuestro deber el cuidado, la preservación,
y la difusión de todo el patrimonio cultural argentino, y del sitio Cueva de las Manos en particular. Es
por ello que proponemos la edición de este sello
conmemorativo, no sólo como una efectiva promoción ante la humanidad del sitio arqueológico, sino
también como una medida que potenciará el desarrollo turístico y económico de la región.

Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.174/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, disponga que, en el Plan de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos del año 2009, se incluya una edición especial referente al 10º
aniversario de la declaración como patrimonio de la
humanidad por la Organización para la Educación,
la Ciencia y la Cultura de la Naciones Unidas
(UNESCO), del sitio Cueva de las Manos, ubicado
en el alto valle del río Pinturas.
Alfredo A. Martínez.

Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.175/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
finalidad regular el derecho de acceso a la información y la obligación del sector público nacional de
hacer pública la información que obre en su poder
o bajo su control o que haya sido producida por o
para dicho sector a fin de permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de
interés público estableciendo los procedimientos
necesarios para requerir, consultar y recibir información
Art. 2º – Ambito de aplicación. Esta ley se aplica a los órganos de la administración pública central y descentralizada, a los entes públicos no estatales, a las universidades nacionales, institutos y
colegios universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder Legislativo de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, al Poder Judicial de la Nación y al
Ministerio Público Nacional, en estos dos últimos
casos en todo aquello relacionado con las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas o reglamentarias. También se aplica a los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional y
a las organizaciones privadas a las que se hayan
otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, así como a las instituciones o
fondos cuya administración, guarda o conservación
esté a cargo del Estado nacional a través de sus
jurisdicciones o entidades, también a las sociedades del Estado o de propiedad del Estado, y a las
empresas privadas a quienes se les haya otorgado
mediante permiso, licencia, concesión o cualquier
otra forma contractual la prestación de un servicio
público o la explotación de un bien del dominio público.
Art. 3° – Legitimación activa. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información
pública de la administración centralizada y descentralizada del Estado.
Art. 4° – Competencia. A los fines de esta ley
son competentes los tribunales contencioso administrativo federales cuando el obligado sea un ente
u órgano estatal; y los tribunales civiles y comerciales federales cuando el obligado sea un ente público no estatal.
Art. 5º – Principio de publicidad obligatoria y
libre acceso a la información. A los fines de hacer
posible el ejercicio del derecho a buscar y recibir
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información, los entes y órganos mencionados en
el artículo 2°, estarán sometidos al principio de publicidad obligatoria, con las únicas excepciones previstas en el artículo 13.
Los funcionarios responsables deberán prever una
adecuada organización, sistematización, publicación y
disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso.
La información deberá ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en
esta norma, no siendo necesario acreditar derechos
subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para su solicitud al momento de requerirla.
Art. 6º – Tipo de información. A los efectos de la
presente ley, se entiende por información toda aquella que conste en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en
cualquier otro formato, y que haya sido creada u
obtenida por los órganos mencionados en el artículo 2°, o que obre en su poder o bajo su control,
o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, o que sirva de base
para una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales.
Art. 7º – Con el fin de orientar a las personas en
el ejercicio del derecho de acceso a la información
todos los organismos contemplados en el artículo
2º deberán generar, actualizar, conservar y dar a publicidad un índice que proporcione información sobre cualquier tema publicado, a partir de los ciento
ochenta (180) días de entrada en vigor esta ley. Dichos índices serán de consulta irrestricta.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Art. 8º – Principio de gratuidad. El acceso a la
información es gratuito. El requirente de información
goza del principio de gratuidad. Los costos de reproducción serán a cargo del solicitante, y no podrán convertir en inaccesibles a la información pública.
El organismo deberá notificar por escrito a la persona solicitante el arancel aplicable por la reproducción y la posibilidad de presentar un reclamo por
esta causa ante el comisionado.
Art. 9° – Solicitud de información. Principio de
informalidad. La petición de consultar los archivos
se formulará por escrito a los organismos contemplados en el artículo 2° dando los detalles suficientes que permita al funcionario habilitado a identificar y hallar la documentación. La solicitud de
información debe regirse por el principio de informalidad. El organismo receptor no podrá denegar la
información por no cumplir con este requisito, sin
antes haber dado posibilidad a la persona solicitante
de reformular el pedido y haberle brindado el asesoramiento pertinente a tal efecto.
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Una vez recibido el pedido el funcionario responsable de recibir y evacuar la consulta deberá informar en el plazo máximo de diez (10) días al
peticionante si va a acceder o no a su requerimiento. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros veinte (20) días hábiles de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir
la información solicitada.
Si la información solicitada resulta de imposible
cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados, el organismo o ente requerido fijará un nuevo plazo para satisfacer lo solicitado. La no aceptación por parte del requirente del plazo fijado deja
habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes, siempre que
no exista un remedio judicial más idóneo
Cuando por las circunstancias objetivas del caso
debidamente acreditadas resulte necesario acceder
a la información en un plazo menor al señalado, el
funcionario responsable deberá brindar la respuesta antes de que ésta resulte inútil o ineficaz para el
objetivo buscado por el solicitante.
El silencio una vez vencido el plazo, o la respuesta
ambigua o inexacta de la administración o de la empresa privada, permitirá interponer los recursos administrativos o judiciales correspondientes.
Art. 10. – La información deberá ser provista sin
otras condiciones que las expresamente establecidas en esta ley, no siendo necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones
que motivan el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para su solicitud al momento de
requerirla.
Cuando la información requerida contenga datos
personales o perfiles de consumo, estos datos deberán ser disociados.
En todo caso, el organismo administrativo o la
empresa tendrá la obligación de entregar al solicitante de la información una constante de su solicitud.
Art. 11. – Entrega de la información pública.
Todo órgano comprendido en la presente ley tiene
la obligación de satisfacer los pedidos de información que se le hayan presentado.
Art. 12. – Denegatoria. El órgano requerido sólo
podrá negarse a brindar la información objeto de la
solicitud, por acto fundado, si se verificara que la
misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 13 de
esta ley.
En tal caso, el órgano deberá entregarle al solicitante un informe fundado del que surja de manera
expresa la excepción del artículo 13 que consideró
aplicable.
Dicha resolución deberá notificarse por escrito
dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la
solicitud de información.
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CAPÍTULO III
Excepciones. Información reservada
Art. 13. – Limitaciones al acceso a la información
por razones de interés público. Los órganos comprendidos en la presente ley sólo podrán negarse a
revelar información existente en sus archivos cuando una ley o decreto así lo establezca y se produzca alguno de los siguientes supuestos:
a ) Cuando haya sido suministrada en forma
confidencial por el gobierno de una potencia extranjera o por una organización internacional de derecho público legalmente reconocido. En estos supuestos se podrá ser
relevada la información si tales entes dieran
su consentimiento o hicieran pública la información;
b ) Cuando se trate de información expresamente clasificada como reservada a través de un
decreto del presidente de la Nación por razones de seguridad, defensa o política exterior.
La reserva en ningún caso podrá alcanzar a
la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación;
c) Cuando una ley del Congreso de la Nación
declare que algún tipo de información referida a seguridad, defensa o política exterior
es clasificada como reservada e inaccesible
al público, o bien establezca un procedimiento especial para acceder a ella. La reserva
en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de
las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación;
d ) Cuando se trate de información que pudiera
poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario;
e) Cuando se tratare de información contenida
en archivos de datos de personas entendiéndose por tales cualquier información
concerniente las circunstancias personales,
familiares o íntimas de un individuo identificado o identificable con excepción de aquellos casos expresamente previstos en las leyes que regulan la confección de los
referidos archivos;
f) Cuando se tratare de secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos o técnicos que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor
sustancial o sea razonable esperar que lo
tuviere y cuya revelación perjudique la
competitividad, o lesione los intereses de la
Nación Argentina, o su capacidad de conducción de la economía o resulte en un beneficio indebido para el recipiendario de la
información;
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g ) Cuando comprometiere los derechos e intereses legítimos de un tercero, cuando se
tratare de secretos industriales, comerciales,
financieros, científicos o tecnológicos suministrados a un ente u organismo estatal en
la confianza de que no serían revelados.
También se entenderá que compromete los
derechos de un tercero la información cuya
revelación sin fundamento en la defensa del
interés público provoque como resultado
importantes pérdidas o ganancias financieras, la pérdida de posiciones competitivas,
interferencias en la celebración o ejecución
de contratos.
Pero cuando el interés vinculado a la salud
y seguridad públicas y a la protección del
medio ambiente sea claramente superior en
importancia a los intereses particulares de
terceros que estuvieren en juego, podrá
revelarse la información;
h ) Cuando se trate de información comercial o
financiera de terceros que la administración
hubiera obtenido en carácter confidencial;
i) Cuando se trate de información interna de
la administración o de comunicaciones entre órganos de la administración que contengan consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso
deliberativo y consultivo previo a la toma
de una decisión del gobierno. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si la
administración opta por hacer referencia en
forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones;
j) Cuando se trate de información preparada
por los órganos de la administración dedicados a regular o supervisar instituciones
financieras o preparados por terceros para
ser utilizados por aquéllos y que se refiera
de exámenes de situación, evaluación de su
sistema de operación o condición de funcionamiento;
k ) Cuando se trate de información que obre en
poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y
transmisión de información tendiente a la
prevención e investigación de la legitimación
de activos provenientes de ilícitos;
l) Cuando se trate de información preparada
por asesores jurídicos o abogados de la administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa
o tramitación de una causa judicial o
divulgare las técnicas o procedimientos de
investigación; o cuando la información
privare a una persona del pleno derecho a
un juicio justo o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional
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que debe guardar el abogado respecto de
su asesorado;
ll) Cuando se trate de información referida a
datos personales de carácter sensible, en los
términos de la ley 25.326, cuya publicidad
constituya una vulneración al derecho a la
intimidad y el honor, salvo que se cuente
con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada;
m) Cuando se trate de información de carácter reservado obrante en el archivo Conadep en la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
la cual se regirá según su reglamentación;
n ) Cuando la información pudiera razonablemente poner en peligro la vida, la salud o la
seguridad de una persona.
Art. 14. – La clasificación de información como
reservada e inaccesible al público en los términos
de los incisos b) y c) del artículo anterior sólo podrá aplicarse a información relativa a:
a ) Planes y operaciones militares o sistemas
armamentísticos;
b ) Actividades de inteligencia;
c) Cuestiones científicas, tecnológicas o económicas relacionadas con la seguridad nacional;
d ) Programas relativos a la seguridad de materiales nucleares o establecimientos que trabajan con estos materiales;
e) Vulnerabilidad o capacidad de los sistemas,
instalaciones, proyectos o planes relacionados con la seguridad nacional.
La decisión que clasifique determinada información como reservada deberá indicar:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b ) El organismo o fuente que produjo la información;
c) La fecha o evento establecido para el acceso público o la fecha correspondiente a los
10 años de la clasificación original;
d ) Las razones que fundamentan la clasificación;
e) Las partes de información que son sometidas a la clasificación y las que están disponibles para el acceso público.
Art. 15. – Disposiciones legales secretas. No podrá mantenerse el secreto de la información mencionada en los artículos 14 y 15 por un plazo superior a los diez (10) años contados a partir del
momento de su emisión o de la realización de los
hechos que se reflejan en los documentos.
Art. 16. – Caducidad. La información clasificada como reservada será de acceso público cuando
se cumpla la duración establecida en el artículo anterior.
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En el caso de la información reservada por los órganos previstos en el artículo 2º que tengan más de diez
(10) años, caduca a los 3 años de entrada en vigencia
de esta ley, salvo que en forma fundada se proceda a su
nueva reserva o declaración de confidencialidad.
Los organismos comprendidos en esta ley deberán implementar un sistema de administración de la
información que facilite el acceso al público de la
información clasificada como reservada cuando
hubiere vencido el plazo o producido el evento establecido para su apertura al acceso público.
CAPÍTULO IV
Responsabilidad
Art. 17. – El funcionario del órgano u ente administrativo contemplado en el artículo 2° de esta ley
que obstruya injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, o que la suministre sin
fundamento en forma incompleta, o que permita el
acceso a información exceptuada u obstaculice de
cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurrirá en falta grave a sus deberes resultándole de aplicación el régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan
corresponderle conforme lo previsto en el Código
Civil y en el Código Penal de la Nación.
Art. 18. – Los entes privados comprendidos por
esta ley que obstruya injustificadamente el acceso
a la información pública solicitada, o que la suministre sin fundamento en forma incompleta, o que
permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta
ley, serán sancionados con multa de pesos quinientos a pesos veinte mil, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda corresponderles y de la penal prevista en esta ley en la que puedan incurrir
las personas físicas requeridas.
CAPÍTULO V
Art. 19. – Fuentes documentales. El Estado se
abstendrá de contratar la explotación exclusiva de
sus fuentes documentales.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 20. – Los órganos y entes enumerados en el
artículo 2° deben dentro de los 120 días hábiles a
partir de la entrada en vigencia de esta ley tomar
las medidas necesarias para adecuar su funcionamiento estableciendo:
a ) Los regímenes de actuación y los responsables de suministrar la información pública
que se solicite;
b ) La dependencia u oficina que será la encargada de recepcionar los pedidos de información y derivarlos a quien corresponda;

c) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo
el cumplimiento de esta ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información que está en manos del
Estado constituye un elemento fundante de la moderna república democrática. En 1789 la Revolución
Francesa concibió el artículo 15 de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por
el que determinó que: “La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su
administración”; y en 1810 nuestros revolucionarios
previeron la publicidad de los actos de gobierno.
Una ley de acceso a la información, no es otra
cosa que aquella que le brinda a las personas el mecanismo para conocer la información contenida en
archivos, estadísticas o registros en poder del Estado, y por ende significa un instrumento imprescindible para lograr la participación de cada uno de
nosotros en los asuntos públicos. No se trata del
acceso a la noticia, sino de un acceso directo a la
fuente de información. Se trata de la verdadera publicidad de los actos de gobierno. Por lo tanto una
ley de acceso a la información pública permitirá instrumentar el ejercicio del derecho constitucional a
solicitar información en poder del Estado y garantizar que este derecho esencial no sea vulnerado.
Es público que después de muchos años de discusión y proyectos varios, la Cámara de Diputados
de la Nación aprobó un proyecto de ley sobre acceso a la información, habiendo participado en su
elaboración también el Poder Ejecutivo, la Oficina
Anticorrupción y distintos sectores de la sociedad
civil. El Senado aprobó modificaciones que alteraban el espíritu de ese consenso. Luego, pasó a la
Cámara de origen y finalmente allí perdió estado
parlamentario.
El proyecto que hoy presentamos se basa en su
parte dispositiva en la media sanción de la Cámara
de Diputados, y en el que oportunamente presentara, hace ya más de una década, Alfredo Bravo. En
igual inteligencia que los referidos, se reconoce aquí
al acceso a la información como un derecho humano, y se busca la plena participación del ciudadano
en los asuntos públicos, con el fin de terminar con
el misterio de la administración y sus posibles
corruptelas y prácticas autocráticas, fortaleciendo
de esta forma a la democracia.
Todos sabemos que, en innumerables oportunidades, la administración aparece frente al ciudadano, por un lado como un ente omnipresente, celoso
guardián de su información, y por el otro, y no en
menor medida, como confidente con los grupos con
conexiones internas en el aparato administrativo.
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Frente a ello, el único remedio es la extensión del
principio de publicidad de los actos de gobierno.
Este principio, lejos de interferir la legitimación democrática de la administración, la refuerza al posibilitar el control democrático de sus actos, configurando así una administración abierta a la sociedad
a la que está, esencialmente, llamada a servir en el
contexto de un Estado social y democrático de derecho.1
Sin lugar a dudas, el acceso a la información,
junto a la participación ciudadana, es uno de los
dos vectores de la transparencia en la gestión pública. 2 Al adoptar nuestro país la forma republicana y representativa de gobierno, basada en la
soberanía popular, la transparencia no es una gracia concedida por el príncipe a la curiosidad de
sus súbditos sino un deber de los funcionarios
temporalmente a cargo de los asuntos del pueblo
al que representan. Como enseñaba Carlos
Sánchez Viamonte, en América a diferencia de Europa, la república es un punto de partida y no de
llegada. Es decir, que la transparencia no es algo
nuevo, sino el resultado del principio de soberanía popular fundante de nuestro sistema republicano de gobierno.
De allí se desprende que la posibilidad de acceder a la información en poder del Estado, o de
cualquier ente que utilice fondos públicos, constituye un derecho humano en sí mismo, ínsito en
la forma republicana de gobierno. Así, el acceso a
la información se constituye en un derecho de libertad 3 –la libertad de informarse– que tiene su
fundamento en el principio democrático, que reclama la publicidad de la información que obre en
poder del Estado.
Además, estamos ante un derecho que es a la vez
un instrumento para la concreción de otros derechos. En este sentido, la Declaración de la UNESCO
de 1978 afirma que la información es un derecho del
hombre de carácter primordial, en la medida que valoriza y permite el ejercicio de todos los demás derechos. Por ejemplo, limitar el acceso a la información a quien desee opinar sobre un tema puntual,
vulnera su libertad de expresión y el derecho de todos los ciudadanos a estar bien informados, lo que
afecta una de las condiciones básicas de una so-

1
Fernández Ramos, Severiano, El derecho de acceso a
los documentos administrativos, Marcial Pons Ediciones,
Madrid, 1997.
2
Caplan, Ariel R., “Los dos vectores de la transparencia
en la gestión pública”, en Ejercicio de la función pública,
ética y transparencia, Librería Editora Platense, La Plata,
2007.
3
Fernández Ramos, Severiano, El derecho de acceso a
los documentos administrativos, Marcial Pons Ediciones,
Madrid, 1997.
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ciedad democrática, pues –como sentenció la CIDH–
una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.4
Al conocer de qué modo y por qué motivos adoptan las decisiones quienes han sido elegidos para
gobernar, el ciudadano vuelve a ser protagonista,
pudiendo ejercer las acciones destinadas a cuestionar dicha actividad, o al menos, al momento de tener que elegir nuevamente sus representantes, hacerlo con una ponderación previa de la gestión de
los que ya han realizado la tarea.5
Debemos señalar asimismo que la Relatoría para
la Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su
informe del año 2002, expresó: “En un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía
ejerce sus derechos constitucionales de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. La
publicidad de la información permite que el ciudadano pueda controlar (la gestión pública), no sólo
por medio de una constatación de los mismos con
la ley, que los gobernantes han jurado cumplir, sino
también ejerciendo el derecho de petición y de obtener una transparente rendición de cuentas. El acceso a la información, a la vez de conformarse como
un aspecto importante de la libertad de expresión,
se conforma como un derecho que fomenta la autonomía de las personas, y que les permite la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre decisión”.
Podemos concluir entonces que negar el acceso
a la información pública es negar el acceso a la democracia, ya que una ley de libre acceso a la información no es otra cosa que un procedimiento diseñado para evitar que el accionar del Estado se
desenvuelva a espaldas de las personas, se desarrolle en secreto.
Por otra parte, el derecho a acceder a la información está garantizado por la Constitución Nacional
en sus artículos 14, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
y 43; y por el 75, inciso 22, que incorporó distintos
tratados internacionales a nuestro texto fundamental. En este sentido, la Convención Americana de
Derechos Humanos prescribe en su artículo 13.1
que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. Este derecho com4
Scheibler, Guillermo, “Participación: una ciudadanía activa para una administración transparente”, en Ejercicio de
la función pública, ética y transparencia, Librería Editora
Platense, La Plata, 2007.
5
Isaac, Simón F., “La transparencia en la función administrativa. El acceso a la información”, en Ejercicio de la
función pública, ética y transparencia, Librería Editora
Platense, La Plata, 2007.
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prende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística o por cualquier otro
procedimiento de su elección”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también contempla este derecho en su artículo 19, y la Declaración Universal de Derechos Humanos asegura a
todo individuo la libertad de opinión y de expresión, incluyendo el derecho de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (artículo 19).
A su vez, la Convención Interamericana contra la
Corrupción prevé la adopción de sistemas para la
contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia
de tales sistemas (artículo III, inciso 5). Asimismo,
la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción prevé que cada Estado podrá adoptar
las medidas que sean necesarias para aumentar la
transparencia en su administración pública, entre
las que podrá incluir el establecimiento de procedimientos que permitan al público obtener información sobre la organización, el funcionamiento y los
procesos de adopción de decisiones de su administración pública.
A nivel normativo específico, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 1.172/03, por el que se
aprueban los Reglamentos Generales de Audiencias
Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la
publicidad de gestión e intereses en dicho ámbito,
al mismo tiempo que se fijan pautas para la elaboración participativa de normas, el acceso a la información pública y las remuneraciones abiertas de los
entes reguladores de los servicios públicos.
Por último, el Congreso Nacional en el año 2004
sancionó la ley 25.831, que estableció el régimen de
libre acceso a la información pública ambiental.
Legislación comparada
Corresponde a esta altura señalar que internacionalmente 6 se ha arribado a un consenso para definir los contenidos mínimos que comprenden el derecho a la información pública. A saber:
a) Toda persona tiene derecho a acceder a la información en poder del Estado sin necesidad de expresar la causa que motiva su ejercicio.
6
La Declaración de Chapultepec de 1994, los Principios
de Johannesburgo de 1996 sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los
Principios de Lima de 2001, entre otros.
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b) El Estado tiene la obligación de suministrar
toda la información que obre en su poder, no sólo
la contenida en actas o documentos.
c) Los poderes del Estado y las empresas privadas que brindan servicios públicos se encuentran
alcanzadas como sujeto pasivo de este derecho.
d) El principio general es la publicidad y el secreto o la reserva la excepción que deben interpretarse en forma restrictiva.
e) La información debe suministrarse en plazos
breves, oportunos y razonables.
f) Cuando exista un costo por la búsqueda o
transmisión de la información, éste será asumido por
el solicitante mediante el pago de una tasa que no
excederá el costo del servicio.
g) Las excepciones al principio de publicidad deben ser expresas y relacionadas con la seguridad
nacional, un interés público concreto y la protección del derecho a la intimidad de terceros.
h) En caso de denegatoria debe existir la posibilidad de una intervención jurisdiccional ágil e inmediata.
De esta forma, podemos concluir que los principios que debe respetar cualquier legislación sobre
el acceso a la información son los de publicidad,
gratuidad, informalidad y legitimación activa simple.
En materia de la legislación comparada, uno de los
primeros antecedentes normativos es la ley sobre la
libertad de información (Freedom of Information Act
–FOIA–) de los Estados Unidos, sancionada en
1966. Esta norma tuvo como fin determinar que en
materia de información gubernamental la regla fuera la publicidad y la excepción el secreto. Por ello,
entiende como sujeto activo de este derecho a cualquier persona física, sociedad comercial o asociación
o todo organismo privado exterior a la administración
federal, y como sujeto pasivo a todo departamento
del Ejecutivo, civil o militar, a toda sociedad nacional o bajo control del gobierno, así como toda otra
entidad nacional dependiente del Poder Ejecutivo
o todo organismo reglamentario independiente.
En cuanto a los órganos excluidos, una enmienda
de 1984 permitió, con ciertos límites, la exclusión de
la CIA. Tampoco se aplica esta norma al Congreso y
a los tribunales, y se ha entendido que no abarca al
presidente, ni a sus servicios inmediatos. La FOIA
autoriza además la retención de documentos que,
específicamente contemplados en un decreto presidencial, deban ser guardados secretos en interés de
la defensa nacional o de la política exterior, y también hay ciertos límites en materia de investigación.
Por su parte, la protección del secreto en interés
de terceros presenta dos grandes vertientes: a) la
protección del secreto de la vida privada, y b) la
protección del secreto industrial y comercial. La
FOIA autoriza la retención de los expedientes de
personal e historias médicas, cuya divulgación cons-
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tituiría una intrusión manifiestamente injustificada
a la vida privada. En cuanto a la protección del secreto industrial y comercial, las empresas que participan en la contratación pública o que actúan en
sectores sometidos a reglamentación están obligadas a facilitar información a la agencia con la cual
se relacionan. Debido a este hecho, la FOIA autoriza la no comunicación de los secretos de negocios
y de las informaciones comerciales o financieras obtenidas de una persona y privilegiadas o confidenciales.
El modelo norteamericano establece asimismo la
informalidad en el proceso de acceso e impone al
solicitante la carga al menos de una parte de la tramitación de los costes de su petición.
Siguiendo con la legislación comparada, la ley
francesa del 17 de julio de 1978 circunscribe la libertad de acceso a los documentos administrativos
de carácter no nominativo. Asimismo, determina que
la simple curiosidad del administrado es suficiente
para fundar la comunicación de los documentos no
nominativos. Las personas sometidas al deber legal de comunicar son, en primer lugar, las personas
públicas: la administración del Estado, las entidades locales y los establecimientos públicos vinculados a las administraciones públicas territoriales.
Además, a los servicios administrativos dependientes del Poder Ejecutivo han sido asimilados los servicios de las asambleas parlamentarias en lo que se
refiere a los documentos relativos a sus funcionarios –no los relativos a la función legislativa–. La
jurisprudencia del Consejo de Estado incluye también entre los sujetos obligados a informar al Tribunal de Cuentas, la Comisión de Operaciones de
Bolsa, y la Comisión Nacional de la Informática y
de las Libertades, entre otras autoridades administrativas independientes.
La ley francesa contempla entre los sujetos pasivos del derecho de acceso a los organismos de derecho privado “encargados de la gestión de un servicio público”, lo que implica una originalidad ante
el sistema norteamericano.
Las excepciones previstas en la citada norma son
las siguientes (artículo 6º):
– El secreto de las deliberaciones del gobierno y
de las autoridades responsables del Poder Ejecutivo.
– El secreto de la defensa nacional y la política
exterior.
– Los documentos cuya comunicación pueda
perjudicar a la moneda y al crédito público, a la seguridad del Estado y a la seguridad pública.
– Los documentos cuya comunicación perjudique
a la investigación por los servicios competentes de
las infracciones fiscales o aduaneras.
– Los documentos administrativos cuya comunicación pueda atentar al secreto de la vida privada,
de los expedientes personales y médicos, así como
al secreto en materia comercial.
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En igual inteligencia que las normas anteriores,
en Italia la ley 241/1990 declara que el principio de
publicidad es uno de los criterios que guiará la actividad administrativa. Pero a diferencia del sistema
norteamericano, español, francés y las recomendaciones de la Unión Europea, la legislación italiana
requiere que el solicitante tenga interés en la tutela
de situaciones jurídicamente relevantes. Se entienden incluidos en este concepto a las personas físicas, las administraciones, asociaciones y grupos
portadores de intereses públicos o difusos.
El artículo 23 de la mencionada norma dispone que
el derecho de acceso se ejercita en relación con la
administración del Estado, incluidos los entes públicos y los concesionarios de servicios públicos.
En cuanto a los límites del ejercicio del derecho de
acceso a la información con objeto de salvaguardar
los intereses públicos, se establecen los siguientes:
– La seguridad, la defensa nacional y las relaciones internacionales.
– La política monetaria y de divisas.
– El orden público y la prevención y represión
de la criminalidad.
En cuanto al secreto de Estado, la nombrada ley
excluye el derecho de acceso a los documentos cubiertos por el secreto de Estado, en el sentido previsto por la ley 81/1977, relativa a las instituciones
y ordenamiento de los servicios para la información
y la seguridad y disciplina del secreto de Estado.
Esta norma declara cubiertos por el secreto de Estado los actos, documentos, noticias, la actividad y
cualquier otra cosa cuya difusión sea idónea para
causar daño a la integridad del Estado democrático, los acuerdos internacionales, la defensa de las
instituciones contempladas en la Constitución, el libre ejercicio de funciones de los órganos constitucionales, la independencia del Estado respecto de
otros Estados y en sus relaciones con éstos y la
preparación de la defensa militar del Estado.
De la misma forma se excluye el libre acceso respecto de los documentos que puedan afectar a la
intimidad de personas, grupos o empresas, garantizando, no obstante, a los interesados la vista de los
actos relativos a los procedimientos administrativos
cuyo conocimiento sea necesario para velar o para
defender sus intereses jurídicos.
En cuanto a las modalidades de ejercicio del derecho de acceso, la ley italiana, al igual que la norteamericana y la francesa, establece que se ejercitará mediante el examen y obtención de copia de los
documentos administrativos
En España, el ordenamiento jurídico también contempla el acceso “a los archivos y registros de las
administraciones públicas”. El artículo 2º de la ley
de procedimiento administrativo establece en este
sentido que las “entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones pú-
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blicas tendrán asimismo la consideración de administración pública”.
La Constitución española es la que especifica los
límites del derecho, al ordenar que la ley regule el
acceso a los registros y archivos administrativos,
“salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa
del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
Por otra parte, en el ámbito europeo, al aprobarse
el Tratado de Maastricht el 15 de diciembre de 1991,
se adoptó la siguiente declaración: “La Conferencia estima que la transparencia del proceso de decisión refuerza el carácter democrático de las Instituciones, así como la confianza del público en la
administración…”. Lo cierto es que tras el Tratado
de Maastricht se ha generalizado la convicción de
que el proceso de integración europea y en especial la aplicación del mismo Tratado de la Unión Europea, así como el progreso hacia la ampliación de
la comunidad, sólo puede llevarse a cabo con el apoyo de los ciudadanos de Europa. Así, la cuestión
de la transparencia de las instituciones comunitarias pasa a un primer plano con la finalidad de lograr la confianza del público en la UE.
El consejo y la comisión de la UE aprobaron su
propia reglamentación respecto del acceso del público a sus documentos, previendo, entre otros, los
siguientes parámetros:
1. Principio general. El código de conducta se
abre enunciado un principio general según el cual
el público tendrá el mayor acceso posible a los documentos que posean la comisión y el consejo.
2. Por documento se entiende todo escrito, sea
cual fuere su soporte, que contenga datos exigentes
y que esté en poder del consejo o de la comisión.
3. El solicitante no está obligado a fundamentar
las razones de su solicitud.
4. El acceso a los documentos se efectuará bien
mediante consulta in situ, bien mediante entrega de
una copia, que pagará el solicitante y cuya tasa no
excederá de un importe razonable. Se denegará el
acceso a todo documento cuya divulgación pueda
suponer un menoscabo para: la protección del interés público, la protección del individuo y de la intimidad, la protección del secreto en materia comercial e industrial, la protección de los intereses
financieros de la comunidad y la protección de la
confidencialidad que haya solicitado la persona física o jurídica que haya proporcionado la información o que requiera la legislación del Estado miembro que haya proporcionado la información.
Consideraciones finales
Por todo lo expuesto, en definitiva, este proyecto pretende lograr la transparencia administrativa,
mediante la cual se trata de extender la información
sobre las actividades de la administración a toda la
sociedad, posibilitándose así un control de la acción administrativa por la opinión pública.
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La publicidad de los actos administrativos no interfiere en la legitimación democrática de la administración, sino todo lo contrario. Por medio del conocimiento y del acceso, y por lo tanto del control
de los actos de la administración, se refuerza esa
legitimidad democrática.
El principio democrático no sólo debe significar
una legitimación de la administración en su origen
y fundamento, sino también la exigencia de un control en su ejercicio. Desde el punto de vista de la
administración, se ha puesto de manifiesto cómo la
publicidad contribuye a mejorar su eficacia, es garantía de la rectitud y objetividad de la acción administrativa, permitiendo de este modo proteger a
la administración contra sí misma.7
Entendemos entonces que el principio de publicidad de los actos administrativos tiene por objeto democratizar el control de la actuación administrativa por medio del acceso a la información en
su poder o de la que es fuente la administración.8
Es decir, una administración abierta a la sociedad,
una administración pública, en ese doble sentido
destacado por Norberto Bobbio de “poder público y en público.”
Por ello, el secreto sólo es aceptable cuando
constituye una protección o proyección de intereses constitucionalmente relevantes, siendo necesario que aquel se presente como factor real y no meramente potencial.9
Creemos pues, que como sociedad democrática
no podemos tolerar más la demora de la sanción de
una ley que nos permita participar en los asuntos
públicos y en el control de la administración. Como
enseñaba el maestro de derecho administrativo
Bartolomé Fiorini,10 se trata de promover una “lucida vigilancia consciente de la colectividad” respecto de la moralidad administrativa.
La falta de reglamentación del derecho al acceso
a la información aparece como un guiño a aquellos
que se sienten mejor gobernando la cosa pública
como si fuera privada, lo que como legisladores debemos impedir.
Por todo ello solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales
y de Asuntos Administrativos y Municipales.

7
Fernández Ramos, Severiano, obra citada, p. 318.
Caringella, F., Il procedimiento administrativo, Simona,
1993, p. 107.
8
Fernández Ramos, Severiano, obra citada, p. 321.
9
Barile, Paolo, Democracia e segreto, “Quaderni
Constitucionali”, Nº 1, 1987, p. 29.
10
Fiorini Bartolomé, La moral republicana, “La Ley”,
139-509.
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(S.-2.187/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la resolución 61/06 de la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y firmada por la República Argentina el 30 de marzo de 2007, cuyo texto se anexa.
Art. 2° – Apruébese el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, cuyo texto se anexa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

f)

Sonia M. Escudero.
ANEXO I

g)

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
a ) Recordando que los principios de la Carta
de las Naciones Unidas que proclaman que
la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana;
b ) Reconociendo que las Naciones Unidas, en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole;
c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los
ejerzan plenamente y sin discriminación;
d ) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial,
la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares;
e) Reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de

h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)
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la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás;
Reconociendo la importancia que revisten
los principios y las directrices de política
que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad como
factor en la promoción, la formulación y la
evaluación de normas, planes, programas y
medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad
de oportunidades a las personas con
discapacidad;
Destacando la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como
parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible;
Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su
discapacidad constituye una vulneración de
la dignidad y el valor inherentes del ser humano;
Reconociendo además la diversidad de las
personas con discapacidad;
Reconociendo la necesidad de promover y
proteger los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso;
Observando con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades,
las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad
de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos
humanos en todas las partes del mundo;
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en los
países en desarrollo;
Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas
con discapacidad al bienestar general y a la
diversidad de sus comunidades, y que la
promoción del pleno goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales por
las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un
mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza;
Reconociendo la importancia que para las
personas con discapacidad reviste su auto-
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nomía e independencia individual, incluida
la libertad de tomar sus propias decisiones;
Considerando que las personas con
discapacidad deben tener la oportunidad de
participar activamente en los procesos de
adopción de decisiones sobre políticas y
programas, incluidos los que les afectan directamente;
Preocupados por la difícil situación en que
se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen
nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición;
Reconociendo que las mujeres y las niñas
con discapacidad suelen estar expuestas a
un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar,
de violencia, lesiones o abuso, abandono o
trato negligente, malos tratos o explotación;
Reconociendo también que los niños y las
niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y
recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en la
Convención sobre los Derechos del Niño;
Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce
de los derechos humanos y las libertades
fundamentales por las personas con discapacidad;
Destacando el hecho de que la mayoría de
las personas con discapacidad viven en
condiciones de pobreza y reconociendo, a
este respecto, la necesidad fundamental de
mitigar los efectos negativos de la pobreza
en las personas con discapacidad;
Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de las personas con discapacidad,
en particular durante los conflictos armados
y la ocupación extranjera, es indispensable
que se den condiciones de paz y seguridad
basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos;
Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
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w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas
y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta
Internacional de Derechos Humanos;
x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a recibir protección de ésta y del
Estado, y de que las personas con
discapacidad y sus familiares deben recibir la
protección y la asistencia necesarias para que
las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos
plenamente y en igualdad de condiciones;
y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las
personas con discapacidad contribuirá
significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil,
político, económico, social y cultural, tanto
en los países en desarrollo como en los desarrollados;
Convienen en lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Propósito
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto
de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.
ARTÍCULO 2
Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de
voz digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.
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Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral
como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal.
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión
o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro
tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada
o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de
productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá
las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
ARTÍCULO 3
Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a ) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b ) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d ) El respeto por la diferencia y la aceptación
de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g ) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h ) El respeto a la evolución de las facultades
de los niños y las niñas con discapacidad y
de su derecho a preservar su identidad.
ARTÍCULO 4
Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

Reunión 11ª

a ) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención;
b ) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
d ) Abstenerse de actos o prácticas que sean
incompatibles con la presente Convención
y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de
discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el
desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a
la definición del artículo 2º de la presente Convención, que requieran la menor adaptación
posible y el menor costo para satisfacer las
necesidades específicas de las personas con
discapacidad, promover su disponibilidad y
uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
g ) Emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las
tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad,
dando prioridad a las de precio asequible;
h ) Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales
y el personal que trabajan con personas con
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin
de prestar mejor la asistencia y los servicios
garantizados por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus
recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el
marco de la cooperación internacional, para lograr,
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de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables
de inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán
consultas estrechas y colaborarán activamente con
las personas con discapacidad, incluidos los niños
y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el
derecho internacional en vigor en dicho Estado. No
se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la
presente Convención de conformidad con la ley, las
convenciones y los convenios, los reglamentos o
la costumbre con el pretexto de que en la presente
Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención
se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
ARTÍCULO 5
Igualdad y no discriminación
– Los Estados Partes reconocen que todas las
personas son iguales ante la ley y en virtud de ella,
y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
– Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a
todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
– A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
– No se considerarán discriminatorias, en virtud
de la presente Convención, las medidas específicas
que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 6
Mujeres con discapacidad
– Los Estados Partes reconocen que las mujeres
y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples
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formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar
plenamente y en igualdad de condiciones de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales.
– Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito
de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.
ARTÍCULO 7
Niños y niñas con discapacidad
– Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas
con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad
de condiciones con los demás niños y niñas.
– En todas las actividades relacionadas con los
niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
– Los Estados Partes garantizarán que los niños
y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y
madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada
con arreglo a su discapacidad y edad para poder
ejercer ese derecho.
ARTÍCULO 8
Toma de conciencia
– Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a ) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y
fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;
b ) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios
y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que
se basan en el género o la edad, en todos
los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de
las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.
– Las medidas a este fin incluyen:
a ) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con
discapacidad;
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ii) Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad;
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades
de las personas con discapacidad y de
sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
b ) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y
las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;
d ) Alentar a todos los órganos de los medios
de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que
sea compatible con el propósito de la presente Convención;
e) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos
de estas personas.
ARTÍCULO 9
Accesibilidad
– A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a
otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:
a ) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo;
b ) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.
– Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a ) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y
los servicios abiertos al público o de uso
público;
b ) Asegurar que las entidades privadas que
proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en

c)

d)
e)

f)
g)

h)
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cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad
a que se enfrentan las personas con discapacidad;
Dotar a los edificios y otras instalaciones
abiertas al público de señalización en braille
y en formatos de fácil lectura y comprensión;
Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua
de señas, para facilitar el acceso a edificios
y otras instalaciones abiertas al público;
Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad
para asegurar su acceso a la información;
Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones,
incluida Internet;
Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin
de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo.
ARTÍCULO 10
Derecho a la vida

Los Estados Partes reafirman el derecho
inherente a la vida de todos los seres humanos y
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones
con las demás.
ARTÍCULO 11
Situaciones de riesgo y emergencias
humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las
responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las
medidas posibles para garantizar la seguridad y la
protección de las personas con discapacidad en
situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
ARTÍCULO 12
Igual reconocimiento como persona ante la ley
– Los Estados Partes reafirman que las personas
con discapacidad tienen derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
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– Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con las demás en todos
los aspectos de la vida.
– Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas
con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en
el ejercicio de su capacidad jurídica.
– Los Estados Partes asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la
voluntad y las preferencias de la persona, que no haya
conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la
persona, que se apliquen en el plazo más corto posible
y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de
una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los
derechos e intereses de las personas.
– Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas
que sean pertinentes y efectivas para garantizar el
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de
condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y
otras modalidades de crédito financiero, y velarán
por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
ARTÍCULO 13
Acceso a la justicia
– Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante
ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para
facilitar el desempeño de las funciones efectivas de
esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos
los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
– A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
ARTÍCULO 14
Libertad y seguridad de la persona
– Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás:
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a ) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;
b ) No se vean privadas de su libertad ilegal o
arbitrariamente y que cualquier privación de
libertad sea de conformidad con la ley, y que
la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad.
– Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su
libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad
de condiciones con las demás, derecho a garantías
de conformidad con el derecho internacional de los
derechos humanos y a ser tratadas de conformidad
con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables.
ARTÍCULO 15
Protección contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes
– Ninguna persona será sometida a tortura u
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su consentimiento libre e informado.
– Los Estados Partes tomarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, judicial o de
otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, sean sometidas a torturas u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
ARTÍCULO 16
Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso
– Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social,
educativo y de otra índole que sean pertinentes para
proteger a las personas con discapacidad, tanto en
el seno del hogar como fuera de él, contra todas las
formas de explotación, violencia y abuso, incluidos
los aspectos relacionados con el género.
– Los Estados Partes también adoptarán todas las
medidas pertinentes para impedir cualquier forma de
explotación, violencia y abuso asegurando, entre
otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la
edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir,
reconocer y denunciar los casos de explotación,
violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán
que los servicios de protección tengan en cuenta
la edad, el género y la discapacidad.
– A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes ase-
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gurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad
sean supervisados efectivamente por autoridades
independientes.
– Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para promover la recuperación física,
cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que
sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable
para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad
y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta
las necesidades específicas del género y la edad.
– Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar
que los casos de explotación, violencia y abuso
contra personas con discapacidad sean detectados,
investigados y, en su caso, juzgados.
ARTÍCULO 17
Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a
que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.
ARTÍCULO 18
Libertad de desplazamiento y nacionalidad
– Los Estados Partes reconocerán el derecho de
las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y
a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con
las demás, incluso asegurando que las personas con
discapacidad:
a ) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de
manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
b ) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer
y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración,
que puedan ser necesarios para facilitar el
ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país,
incluido el propio;
d ) No se vean privadas, arbitrariamente o por
motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su propio país.
– Los niños y las niñas con discapacidad serán
inscritos inmediatamente después de su nacimien-
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to y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de
lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos
por ellos.
ARTÍCULO 19
Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad
Los Estados Partes en la presente Convención
reconocen el derecho en igualdad de condiciones
de todas las personas con discapacidad a vivir en
la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes
para facilitar el pleno goce de este derecho por las
personas con discapacidad y su plena inclusión y
participación en la comunidad, asegurando en especial que:
a ) Las personas con discapacidad tengan la
oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad
de condiciones con las demás, y no se vean
obligadas a vivir con arreglo a un sistema
de vida específico;
b ) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios
de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o
separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en
cuenta sus necesidades.
ARTÍCULO 20
Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas
para asegurar que las personas con discapacidad
gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a ) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b ) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o
animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la
movilidad de calidad, incluso poniéndolos
a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y
al personal especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
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d ) Alentar a las entidades que fabrican ayudas
para la movilidad, dispositivos y tecnologías
de apoyo a que tengan en cuenta todos los
aspectos de la movilidad de las personas con
discapacidad.
ARTÍCULO 21
Libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión
y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del
artículo 2º de la presente Convención, entre ellas:
a ) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de
manera oportuna y sin costo adicional, en
formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
b ) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua
de señas, el braille, los modos, medios, y
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles
que elijan las personas con discapacidad en
sus relaciones oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso
mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a
los que tengan acceso;
d ) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de
Internet, a que hagan que sus servicios sean
accesibles para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.
ARTÍCULO 22
Respeto de la privacidad
– Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su
modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad
tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a
dichas injerencias o agresiones.
– Los Estados Partes protegerán la privacidad de
la información personal y relativa a la salud y a la
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rehabilitación de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
ARTÍCULO 23
Respeto del hogar y de la familia
– Los Estados Partes tomarán medidas efectivas
y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las
cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en
igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
a ) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer
matrimonio, a casarse y fundar una familia
sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;
b ) Se respete el derecho de las personas con
discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que
quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados
para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos
los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.
– Los Estados Partes garantizarán los derechos
y obligaciones de las personas con discapacidad
en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares,
cuando esos conceptos se recojan en la legislación
nacional; en todos los casos se velará al máximo
por el interés superior del niño. Los Estados Partes
prestarán la asistencia apropiada a las personas con
discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos.
– Los Estados Partes asegurarán que los niños y
las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer
efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación
de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con
anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
– Los Estados Partes asegurarán que los niños y
las niñas no sean separados de sus padres contra
su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en
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el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una
discapacidad del menor, de ambos padres o de uno
de ellos.
– Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño
con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto
posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.
ARTÍCULO 24
Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a la educación. Con
miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles así como la
enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
a ) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima
y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
b ) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a ) Las personas con discapacidad no queden
excluidas del sistema general de educación
por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden
excluidos de la enseñanza primaria gratuita y
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por
motivos de discapacidad;
b ) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la
comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de
las necesidades individuales;
d ) Se preste el apoyo necesario a las personas
con discapacidad, en el marco del sistema
general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas
y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
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3. Los Estados Partes brindarán a las personas
con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la
comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a ) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos o alternativos
y habilidades de orientación y de movilidad,
así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b ) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas,
y en particular los niños y las niñas ciegos,
sordos o sordociegos, se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y
en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en
lengua de señas o braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles
educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos,
medios y formatos de comunicación aumentativos
y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la
educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la
vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las
personas con discapacidad.
ARTÍCULO 25
Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas
con discapacidad tienen derecho a gozar del más
alto nivel posible de salud sin discriminación por
motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios
de salud que tengan en cuenta las cuestiones de
género, incluida la rehabilitación relacionada con la
salud. En particular, los Estados Partes:
a ) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gra-
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tuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas,
incluso en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva, y programas de salud pública
dirigidos a la población;
Proporcionarán los servicios de salud que
necesiten las personas con discapacidad
específicamente como consecuencia de su
discapacidad, incluidas la pronta detección
e intervención, cuando proceda, y servicios
destinados a prevenir y reducir al máximo la
aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;
Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas
con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas
mediante la sensibilización respecto de los
derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con
discapacidad a través de la capacitación y
la promulgación de normas éticas para la
atención de la salud en los ámbitos público
y privado;
Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos
estén permitidos en la legislación nacional,
y velarán por que esos seguros se presten
de manera justa y razonable;
Impedirán que se nieguen, de manera
discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
ARTÍCULO 26
Habilitación y rehabilitación

1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias,
para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de
la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que
esos servicios y programas:
a ) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidis-
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ciplinar de las necesidades y capacidades de
la persona;
b ) Apoyen la participación e inclusión en la
comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más
cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo
de formación inicial y continua para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de
habilitación y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad,
el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y
dispositivos destinados a las personas con
discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación.
ARTÍCULO 27
Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el
derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado y un entorno laborales que sean
abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una
discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
a ) Prohibir la discriminación por motivos de
discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo,
incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b ) Proteger los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad
de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por
agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales
y sindicales, en igualdad de condiciones con
las demás;
d ) Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional,
servicios de colocación y formación profesional y continua;
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e) Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;
g ) Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
h ) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa,
incentivos y otras medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas
con discapacidad de experiencia laboral en
el mercado de trabajo abierto;
k ) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a
personas con discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo
forzoso u obligatorio.
ARTÍCULO 28
Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a un nivel de vida
adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la
mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y
promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por
motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas
pertinentes para proteger y promover el ejercicio de
ese derecho, entre ellas:
a ) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole
adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su
discapacidad;
b ) Asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en particular las mujeres y ni-
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ñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con
discapacidad y de sus familias que vivan en
situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con
su discapacidad, incluidos capacitación,
asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados;
d ) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a
programas y beneficios de jubilación.
ARTÍCULO 29
Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas
con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a ) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad
de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente
elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto
en secreto en elecciones y referéndum
públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en
las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos
los niveles de gobierno, facilitando el
uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la
voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas,
permitir que una persona de su elección
les preste asistencia para votar;
b ) Promover activamente un entorno en el que
las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección
de los asuntos públicos, sin discriminación
y en igualdad de condiciones con las demás,
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y fomentar su participación en los asuntos
públicos y, entre otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades
y la administración de los partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de
personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y
su incorporación a dichas organizaciones.
ARTÍCULO 30
Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a participar, en
igualdad de condiciones con las demás, en la
vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con
discapacidad:
a ) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
b ) Tengan acceso a programas de televisión,
películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales
tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de
lo posible, tengan acceso a monumentos y
lugares de importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino
también para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no
constituyan una barrera excesiva o discriminatoria
para el acceso de las personas con discapacidad a
materiales culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al
reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural
y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad
puedan participar en igualdad de condiciones con
las demás en actividades recreativas, de esparci-
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miento y deportivas, los Estados Partes adoptarán
las medidas pertinentes para:
a ) Alentar y promover la participación, en la
mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles;
b ) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de
participar en dichas actividades y, a ese fin,
alentar a que se les ofrezca, en igualdad de
condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d ) Asegurar que los niños y las niñas con
discapacidad tengan igual acceso con los
demás niños y niñas a la participación en
actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de
actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
ARTÍCULO 31
Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información
adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.
En el proceso de recopilación y mantenimiento de
esta información se deberá:
a ) Respetar las garantías legales establecidas,
incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad
y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad;
b ) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como los
principios éticos en la recopilación y el uso
de estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con
el presente artículo se desglosará, en su caso, y se
utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento
por los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan
las personas con discapacidad en el ejercicio de sus
derechos.
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3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que
sean accesibles para las personas con discapacidad
y otras personas.
ARTÍCULO 32
Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia
de la cooperación internacional y su promoción, en
apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente
Convención, y tomarán las medidas pertinentes y
efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la
sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad. Entre esas medidas cabría
incluir:
a ) Velar por que la cooperación internacional,
incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las
personas con discapacidad;
b ) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad,
incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación
y el acceso a conocimientos científicos y
técnicos;
d ) Proporcionar, según corresponda, asistencia
apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles
y de asistencia y compartiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada Estado Parte en virtud de la presente
Convención.
ARTÍCULO 33
Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones
relativas a la aplicación de la presente Convención
y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación
para facilitar la adopción de medidas al respecto en
diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán,
reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y
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supervisar la aplicación de la presente Convención.
Cuando designen o establezcan esos mecanismos,
los Estados Partes tendrán en cuenta los principios
relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y
promoción de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas
con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.
ARTÍCULO 34
Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité
se incrementará en seis miembros más, con lo que
alcanzará un máximo de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus
funciones a título personal y serán personas de gran
integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente
en consideración la disposición que se enuncia en
el párrafo 3 del artículo 4º de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por
los Estados Partes, que tomarán en consideración
una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización y los
principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de
expertos con discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante
voto secreto de una lista de personas designadas
por los Estados Partes de entre sus nacionales en
reuniones de la Conferencia de los Estados Partes.
En estas reuniones, en las que dos tercios de los
Estados Partes constituirán quórum, las personas
elegidas para el Comité serán las que obtengan el
mayor número de votos y una mayoría absoluta de
votos de los representantes de los Estados Partes
presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que
transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas
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dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos
a que presenten sus candidatos en un plazo de dos
meses. El Secretario General preparará después una
lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de
los Estados Partes que las hayan propuesto, y la
comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, los nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte
por el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o
declara que, por alguna otra causa, no puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte
que lo propuso designará otro experto que posea
las cualificaciones y reúna los requisitos previstos
en las disposiciones pertinentes del presente artículo para ocupar el puesto durante el resto del
mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y las instalaciones que
sean necesarios para el efectivo desempeño de las
funciones del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General, los
miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los
términos y condiciones que la Asamblea General
decida, tomando en consideración la importancia de
las responsabilidades del Comité.
13. Los miembros del Comité tendrán derecho a
las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se
conceden a los expertos que realizan misiones
para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención
sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 35
Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas
que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones
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conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años
contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado Parte de que se trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán
informes ulteriores al menos cada cuatro años y en
las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité decidirá las directrices aplicables al
contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los Estados Partes a
que, cuando preparen informes para el Comité, lo
hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4º de la presente
Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y
dificultades que afecten al grado de cumplimiento
de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.
ARTÍCULO 36
Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará
las sugerencias y las recomendaciones que estime
oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Este podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee.
El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más
información con respecto a la aplicación de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado
considerablemente en la presentación de un informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de la presente Convención en
dicho Estado Parte, sobre la base de información
fiable que se ponga a disposición del Comité, en
caso de que el informe pertinente no se presente
en un plazo de tres meses desde la notificación. El
Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en dicho examen. Si el Estado Parte respondiera
presentando el informe pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
pondrá los informes a disposición de todos los Estados Partes.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado,
a los organismos especializados, los fondos y los
programas de las Naciones Unidas, así como a otros
órganos competentes, los informes de los Estados
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Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité, si las hubiera,
sobre esas solicitudes o indicaciones.
ARTÍCULO 37
Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité
y ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración medios
y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
ARTÍCULO 38
Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a ) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen
de la aplicación de las disposiciones de la
presente Convención que entren dentro de
su mandato. El Comité podrá invitar también a los organismos especializados y a
otros órganos competentes que considere
apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de
la Convención en los ámbitos que entren
dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre
la aplicación de la Convención en las esferas que entren dentro de su ámbito de actividades;
b ) Al ejercer su mandato, el Comité consultará,
según proceda, con otros órganos pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras
a garantizar la coherencia de sus respectivas
directrices de presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a
evitar la duplicación y la superposición de
tareas en el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 39
Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la Asamblea
General y al Consejo Económico y Social sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen
de los informes y datos recibidos de los Estados
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Partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el
informe del Comité, junto con los comentarios, si
los hubiera, de los Estados Partes.
ARTÍCULO 40
Conferencia de los Estados Partes
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Partes, a fin
de considerar todo asunto relativo a la aplicación
de la presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
convocará la Conferencia de los Estados Partes en
un plazo que no superará los seis meses contados
a partir de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones ulteriores, con periodicidad
bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por el Secretario
General de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 41
Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario de la presente Convención.
ARTÍCULO 42
Firma
La presente Convención estará abierta a la firma
de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
ARTÍCULO 43
Consentimiento en obligarse
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias. Estará abierta a la adhesión
de cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya firmado.
ARTÍCULO 44
Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada a la que sus
Estados miembros hayan transferido competencia
respecto de las cuestiones regidas por la presente
Convención. Esas organizaciones declararán, en sus
instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su
grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por esta Convención. Posteriormente,
informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
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2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente Convención serán aplicables a esas
organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47, no
se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado
por una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración,
en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un número de votos igual al número de sus
Estados miembros que sean Partes en la presente
Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su
derecho de voto si sus Estados miembros ejercen
el suyo, y viceversa.
ARTÍCULO 45
Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o
adhesión.
2. Para cada Estado y organización regional de
integración que ratifique la Convención, se adhiera
a ella o la confirme oficialmente una vez que haya
sido depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día
a partir de la fecha en que haya sido depositado su
propio instrumento.
ARTÍCULO 46
Reservas
1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito de la presente Convención.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTÍCULO 47
Enmiendas
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas
a la presente Convención y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean
que se convoque una conferencia de Estados Partes
con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la
fecha de esa notificación, al menos un tercio de los
Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda
enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de
los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la
Asamblea General para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.
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2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme
a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que el número de instrumentos de aceptación
depositados alcance los dos tercios del número de
Estados Partes que había en la fecha de adopción
de la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo Estado Parte el trigésimo día
a partir de aquel en que hubiera depositado su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados
Partes que las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de
los Estados Partes por consenso, las enmiendas
adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38,
39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que
hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.
ARTÍCULO 48
Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La
denuncia tendrá efecto un año después de que el
Secretario General haya recibido la notificación.
ARTÍCULO 49
Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá
en formato accesible.
ARTÍCULO 50
Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán igualmente auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.
ANEXO II

PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los Estados Partes en el presente Protocolo
acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1
1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo
(“Estado Parte”) reconoce la competencia del Co-
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mité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (“el Comité”) para recibir y considerar las
comunicaciones presentadas por personas o grupos
de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen
ser víctimas de una violación por ese Estado Parte
de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de
personas.
2. El Comité no recibirá comunicación alguna que
concierna a un Estado Parte en la Convención que
no sea parte en el presente Protocolo.
ARTÍCULO 2
El Comité considerará inadmisible una comunicación cuando:
a ) Sea anónima;
b ) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación o sea incompatible
con las disposiciones de la Convención;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido
examinada por el Comité o ya haya sido o
esté siendo examinada de conformidad con
otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales;
d ) No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación
de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea improbable que con ellos se logre un remedio efectivo;
e) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o
f) Los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el
Estado Parte interesado, salvo que esos hechos continuasen produciéndose después
de esa fecha.
ARTÍCULO 3
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º del
presente Protocolo, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda
comunicación que reciba con arreglo al presente
Protocolo. En un plazo de seis meses, ese Estado
Parte presentará al Comité por escrito explicaciones
o declaraciones en las que se aclare la cuestión y
se indiquen las medidas correctivas que hubiere
adoptado el Estado Parte, de haberlas.
ARTÍCULO 4
1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre el fondo de ésta,
el Comité podrá remitir en cualquier momento al Estado Parte interesado, a los fines de su examen ur-
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gente, una solicitud para que adopte las medidas
provisionales necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
2. El ejercicio por el Comité de sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, no implicará juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
ARTÍCULO 5
El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo. Tras examinar una comunicación, el Comité
hará llegar sus sugerencias y recomendaciones, si
las hubiere, al Estado Parte interesado y al comunicante.
ARTÍCULO 6
1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos recogidos en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos,
a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones
que haya presentado el Estado Parte interesado, así
como toda información fidedigna que esté a su disposición, el Comité podrá encargar a uno o más de
sus miembros que lleven a cabo una investigación
y presenten, con carácter urgente, un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento
del Estado Parte, la investigación podrá incluir una
visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir
las conclusiones de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial
y en todas sus etapas se solicitará la colaboración
del Estado Parte.
ARTÍCULO 7
1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 35 de la Convención
pormenores sobre cualesquiera medidas que
hubiere adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 6º del presente
Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 6º, el Comité podrá, si
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fuera necesario, invitar al Estado Parte interesado a
que le informe sobre cualquier medida adoptada
como resultado de la investigación.
ARTÍCULO 8
Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma
o ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia
del Comité establecida en los artículos 6º y 7º.
ARTÍCULO 9
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario del presente Protocolo.
ARTÍCULO 10
El presente Protocolo estará abierto a la firma de
todos los Estados y las organizaciones regionales
de integración signatarios de la Convención en la
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir
del 30 de marzo de 2007.
ARTÍCULO 11
El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación de los Estados signatarios de este Protocolo
que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella. Estará sujeto a la confirmación oficial
de las organizaciones regionales de integración signatarias del presente Protocolo que hayan confirmado oficialmente la Convención o se hayan adherido a ella. Estará abierto a la adhesión de cualquier
Estado u organización regional de integración que
haya ratificado la Convención, la haya confirmado
oficialmente o se haya adherido a ella y que no haya
firmado el presente Protocolo.
ARTÍCULO 12
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada a la que sus
Estados miembros hayan transferido competencia
respecto de las cuestiones regidas por la Convención y el presente Protocolo. Esas organizaciones
declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la Convención y
el presente Protocolo. Posteriormente, informarán al
depositario de toda modificación sustancial de su
grado de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo al presente Protocolo se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 13 y en el párrafo 2 del artículo 15, no
se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una organización regional de integración.
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4. Las organizaciones regionales de integración,
en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto en la reunión de los Estados Partes,
con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el
suyo, y viceversa.
ARTÍCULO 13
1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el presente Protocolo entrará en vigor el
trigésimo día después de que se haya depositado
el décimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado u organización regional de
integración que ratifique el Protocolo, lo confirme
oficialmente o se adhiera a él una vez que haya sido depositado el décimo instrumento a sus efectos, el Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado su propio instrumento.
ARTÍCULO 14
1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito del presente Protocolo.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTÍCULO 15
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda al presente Protocolo y presentarla al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean
que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla
a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal
convocatoria, el Secretario General convocará una
conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos
tercios de los Estados Partes presentes y votantes
en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General para su aprobación y
posteriormente a todos los Estados Partes para su
aceptación.
2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo día a partir de
la fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en la fecha de
adopción de la enmienda. Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para todo Estado Parte
el trigésimo día a partir de aquel en que hubieran
depositado su propio instrumento de aceptación.
Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente
para los Estados Partes que las hayan aceptado.
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ARTÍCULO 16
Los Estados Partes podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita dirigida
al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya recibido la notificación.
ARTÍCULO 17
El texto del presente Protocolo se difundirá en formato accesible.
ARTÍCULO 18
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Protocolo serán igualmente auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios
abajo firmantes, debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, firman el presente Protocolo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alrededor del 10 % de la población mundial vive
con una discapacidad, constituyendo así la mayor
minoría del mundo. En nuestro país, la población
con discapacidad representa el 7,1 % de la población que vive en localidades de 5.000 habitantes o
más. En términos absolutos se trata de 2.176.123
personas. En el 20,6 % de los hogares de las localidades de 5.000 habitantes o más vive una persona
con discapacidad, lo cual implica que en uno de cada
cinco hogares del país reside, por lo menos, una persona con discapacidad. Lamentablemente, estos
guarismos crecen dramáticamente en zonas rurales,
de las que carecemos de información.
Los datos referidos demuestran el carácter imperioso que reviste la firme defensa de los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
Globalmente, el concepto de discapacidad ha evolucionado a la par de los cambios sociales. Esta
evolución se refleja en los compromisos internos y
externos adquiridos por el Estado argentino: compromisos con la comunidad internacional y compromisos con nuestro propio pueblo.
Muestra cabal del consenso existente en torno a
la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo constituye el hecho de que 82 países de todo el planeta
han firmado el documento en el mismo acto de apertura de firmas, en marzo de este año.
La República Argentina, desde los inicios del proceso ha desempeñado un papel muy activo en las
negociaciones. Es importante destacar el valioso rol
que cumplieron las organizaciones no gubernamentales y asociaciones especializadas en este proceso.
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Observamos que, partiendo de la concepción médico-asistencialista de mediados de siglo, hemos
llegado a un tratamiento integral del tema, donde
la defensa de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad quedan plasmados en una
convención, aprobada en el marco del sistema de
la Organización de Naciones Unidas en diciembre
del 2006.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas establece 1981 como el Año Internacional del Impedido. Ese mismo año, en nuestro país se sanciona la ley 22.431 que establece
el Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados y reconoce los derechos a la seguridad social, educación, empleo, asistencia social, salud y promoción individual, familiar y social. Se considera discapacitada, en aquella norma,
a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental,
que en relación a su edad y medio social le implica desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral. Posteriores
normas sobre el tema se han remitido una y otra
vez a esta definición.
En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad. Claramente, cambia la concepción
del tema. La discapacidad deja de ser un impedimento de la persona y comienza a ser definida en
relación con los obstáculos que dicha condición
implica para la persona en su interacción con el
medio. Adquieren visibilidad los derechos de las
personas con discapacidad a la accesibilidad y
transporte, lo cual queda plasmado un año más
tarde en nuestra legislación interna a través de la
ley 24.314.
Otro importante hito, al que es menester hacer referencia, es la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, aprobada por
nuestro país en el año 2000 a través de la ley 25.280.
Quedan reconocidos en el nuevo instrumento los
derechos a la comunicación, vivienda, recreación,
deporte, justicia, servicios policiales, actividades
públicas, administración, capacitación de las personas a cargo de aplicarla, prevención, sensibilización
de la sociedad, independencia y calidad de vida
adecuados. En la definición de discapacidad de esta
convención se incluye la relación con el medio y,
muy importante señor presidente, que la misma puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
Llegamos al 2007 con algunos avances y, lamentablemente, muchas deudas. Como dijimos, el proceso de negociación de la convención cuya aprobación propongo en esta oportunidad ha sido
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exitoso. Sin embargo, considero imperioso la aprobación de la misma, consideración seguramente
compartida por el conjunto de este honorable cuerpo. Es necesario avanzar en la aprobación de este
instrumento a efectos de avanzar luego en la revisión de la normativa vigente, fruto en muchos casos de contextos sociopolíticos cualitativamente diferentes.
Amén de la imperiosa necesidad de la aprobación del documento referido, debemos aprobar el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Es
menester aclarar en este punto que, si bien la convención crea un comité encargado de recibir informes de los Estados partes y hacerles recomendaciones al respecto, el Protocolo al Comité recibir y
considerar comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por
ese Estado parte de cualquiera de las disposiciones de la convención.
En los últimos años la República Argentina ha
avanzado en la aprobación de leyes que contemplan ciertos derechos incluidos en la convención.
La ley 25.643/02, de turismo accesible, la ley 25.858/
04, modificatoria del Código Electoral, la ley 26.061/
05, de protección integral de niños, niñas y adolescentes; la ley 26.206/06, de educación nacional, entre otras, dan cuenta de ello. Mucho queda por hacer sin embargo.
La protección a mujeres con discapacidad; el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones; la seguridad y protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias; el
acceso integral a la Justicia; la no sumisión a experimentos médicos o científicos sin libre consentimiento; la protección contra la explotación, la violencia y el abuso; el acceso a la información; el
reconocimiento de la lengua de señas, la privacidad
de la información personal y relativa a la salud y
rehabilitación; la participación en la vida política y
pública, y la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte,
entre otros valiosos derechos, dan cuenta de la novedad y necesidad de la convención, así como la
puesta en marcha de procedimientos de implementación y enforcement.

Es por los motivos expuestos que descuento de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.188/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, disponga lo necesario a fin de dar inicio a la obra “Malla Nº 434 - repavimentación de la ruta nacional 34”,
en el tramo comprendido desde empalme ruta nacional 50 hasta el límite con Bolivia.
Ricardo Gómez Diez.
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 también 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.
A fin de continuar con la modernización de la mencionada vía, la Dirección Nacional de Vialidad convocó a la licitación pública 118/06 cuya apertura de sobres tuvo lugar el día 29 de noviembre de 2006.
Como puede observarse en la página web de dicho organismo, ese fue el último acto realizado en
relación a la obra, por lo que habiendo transcurrido
más de siete meses desde esa fecha, corresponde
que la obra sea adjudicada y se dé inicio a los trabajos correspondientes.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.189/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa televisivo “Salta es
una canción” que se emite semanalmente por LW82
Canal 11 de Salta, los domingos de 13:30 a 14:30.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “Salta es una canción”, producido y
conducido por Oscar Humacata, se emite semanalmente por Canal 11 de Salta.
Durante una hora, los televidentes pueden disfrutar de la presencia en vivo de importantes artistas folklóricos y de videos en los que se muestran
cantantes y bailarines enmarcados en los espectaculares paisajes salteños. Además, se difunden noticias sobre festivales y fiestas populares en las distintas localidades de la provincia.
Entre las personalidades que se presentan ante
las cámaras se cuentan destacados cantantes, reconocidos en todo el país y también en el extranjero, consagrados profesores de baile y también jóvenes talentos. Al ofrecer tal variedad de opciones,
impulsa a los jóvenes a conocer y acercarse al folklore, abrazando así las tradiciones argentinas.
De tal manera, el programa contribuye a la promoción de nuestro patrimonio cultural y a la preservación del idioma nacional.
Por su valioso aporte al reconocimiento de nuestra identidad nacional y al fomento del turismo nacional e internacional, esta producción, producto
del trabajo de salteños, merece nuestro reconocimiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.190/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el artículo 1° del decreto
ley 19.485, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1°: Establécense para los beneficiarios radicados en la región patagónica del Sis-
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tema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(SIJP) nacional, los siguientes coeficientes de
bonificación sobre sus prestaciones:
1,20 para aquellos beneficiarios radicados en
las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y el departamento de Carmen de Patagones.
1,40 para aquellos beneficiarios radicados en
las provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los coeficientes establecidos en el presente
artículo serán de aplicación también a los haberes máximos o topes de jubilaciones y pensiones establecidos o que se establezcan en el
futuro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto ley 19.485 estableció el coeficiente de
bonificación 1,20 para las jubilaciones y pensiones
y las prestaciones mínimas que las cajas nacionales de previsión abonen en las provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Con posterioridad, se sancionó la ley 23.272, que
integró la provincia de La Pampa a la región patagónica, y en el año 2004 se ratificó tal integración y se amplió al partido de la provincia de Buenos Aires de Carmen de Patagones, conforme el texto de la ley 25.955,
reconociéndose en el año 2006, con retroactividad al
30 de noviembre de 2004, el coeficiente zonal del 20 %
a los jubilados y pensionados de la provincia de La
Pampa y del citado partido bonaerense.
En los fundamentos del decreto ley se exponía
que el mismo tenía la finalidad de “coadyuvar al programa de afincamiento y crecimiento demográfico
de la región sur del país, posibilitando su desarrollo
regional y atendiendo prioritariamente las necesidades sociales del área derivados del mayor costo de
vida”.
A treinta y cinco años de vigencia de tal norma,
se verifica que esencialmente este coeficiente zonal
en lo sustancial compensa el mayor costo de vida
de los habitantes de la región patagónica, el que
inclusive adquiere mayor dimensión en el extremo
sur de la región, ello por naturales razones geográficas y mayores costos de múltiples insumos (alimentación, transporte, servicios públicos, etcétera).
Conforme lo expuesto, resulta evidente que no
han variado las razones objetivas que dieron origen a la norma, pues la zona sur de nuestro país
sigue siendo la menos poblada y el costo de vida
sigue siendo mayor que en el resto del país, por causa de que la mayoría de los productos que confor-
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man la canasta básica alimentaria no son producidos en la región, y tanto por las necesidades de
transporte como almacenamiento su costo es sensiblemente superior al de otras regiones del país.
Es por estas razones objetivas y por los mayores
rigores climáticos que deben soportar quienes habitan la región, que la gran mayoría de los convenios colectivos de trabajo tienen coeficientes
zonales que son aplicados a los trabajadores residentes en la región, con porcentajes cuyo promedio inclusive ronda entre el cuarenta por ciento
(40 %) y el ciento por ciento (100 %) en las provincias del extremo sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego), adicional de zona que también alcanza
a los empleados del sector público nacional –incluidos los de las fuerzas armadas y de seguridad–,
pues tienen en sus haberes reconocido un adicional de zona cuyo promedio es similar o superior al
mencionado precedentemente.
Esta realidad del sector público y privado determina que dichos trabajadores perciban salarios superiores nominalmente y que consecuentemente
aporten sumas superiores al sistema de seguridad
social, sin perjuicio de lo cual no puede sostenerse
que dichos salarios sean superiores en términos de
poder adquisitivo, en orden al mayor costo de los
productos y servicios que pueden adquirirse con
los mismos, por lo que ese porcentaje en que se
incrementan los haberes, lo único que hace es igualar el poder adquisitivo y así evitar la discriminación que implicaría que trabajadores radicados en
el extremo sur del país, soportando inclemencias
climáticas más rigurosas, accedan a menos bienes
y servicios con su salario.
Ahora bien, el establecimiento de un coeficiente
de zona único –que actualmente es del 20 %–, que
incremente los haberes previsionales en una zona
que presenta disímiles características y realidades
económicas y sociales, determina que la solución
buscada por el legislador sea más eficiente en algunas jurisdicciones que en otras, por caso no es lo
mismo la realidad de las provincias del extremo sur
que las del centro y norte de la región patagónica,
en la cobertura de las necesidades que originan las
propias inclemencias climáticas, distancias, aislamiento, densidad demográfica y fundamentalmente
costo de vida, por lo que el beneficio en el extremo
sur tiene una incidencia menor.
En esta inteligencia entiendo que debe modificarse el coeficiente zonal y reconocer esa distinta realidad, pues la igualación ante situaciones disímiles
no constituye una eficiente respuesta sino que muchas veces coadyuva a consolidar la desigualdad.
Por lo expuesto, a través de esta iniciativa legislativa promuevo diferenciar el coeficiente zonal,
manteniendo el vigente para las provincias de La
Pampa, Río Negro y Neuquén y el departamento de
Carmen de Patagones en provincia de Buenos Aires, y estableciendo un nuevo coeficiente de 1,40
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para las provincias de la zona austral de la Patagonia,
vale decir Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La diferenciación propuesta no hace otra cosa que
reconocer lo que en la práctica ya ocurre con los
trabajadores activos tanto del sector público como
privado, que tienen adicionales por zona diferentes
aun en la región Patagónica, siendo muy marcada
la diferencia entre las provincias del centro –norte
de la región y los de la Patagonia austral, en las que
los adicionales de zona en su gran mayoría reconocen el mayor costo de vida y las mayores inclemencias y consecuencias de su ubicación geográfica.
Asimismo, también se hace necesario prever que
los topes máximos de las jubilaciones se vean
incrementados en la misma medida que los coeficientes, pues al existir en el ámbito nacional “topes
jubilatorios” o “jubilaciones máximas”, un trabajador que tendría derecho a un haber superior a dicho tope por haber aportado en actividad en proporción a salario real por estar radicado en la zona
sur del país, muchas veces ve limitado su haber
previsional por los topes jubilatorios, cuyo justificativo no es otro que la emergencia por la que atraviesa desde hace largo tiempo el sistema previsional. Desde ya anticipo que la aplicación uniforme
de los topes jubilatorios en todo el territorio nacional tiene como resultado que la norma afecte principios de equidad y se torne irrazonable.
En el entendimiento de que la tarea del legislador
entre otros aspectos debe propender a la conciliación
de los intereses individuales y las necesidades del sector público para la concreción de los mismos, y en especial la promoción del bienestar general que nos manda la Constitución Nacional, es necesario que tales
normas tengan como sustento la razonabilidad.
Es así que atento la situación de financiamiento
del sistema previsional, surge claro que existe una
fuerte legitimidad en el establecimiento del coeficiente en los términos propuestos y también su aplicación a los haberes máximos o topes en jubilaciones
y pensiones creados por vía normativa, ya que los
aportes y contribuciones que se realizan por parte
de los trabajadores activos son mayores en orden
a los coeficientes de zona que perciben los activos.
Conforme lo expuesto, resulta evidente que el beneficio establecido en el decreto ley 19.485 se ve
gravemente desvirtuado por la existencia de realidades diferentes en una misma región y también por
la aplicación de topes o haberes máximos jubilatorios; entiendo que se hace necesario arbitrar una
modificación legislativa para adecuar el coeficiente
zonal a las particularidades de la región en cuanto
a su significación económica, sabedor de que por
la reducida cantidad de beneficiarios que podrían
ver incrementados sus prestaciones, el impacto económico será de mínima incidencia en el sistema, pero
su impacto social tendrá la significación de un acto
de estricta justicia distributiva.
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Lo expuesto en el párrafo precedente en cuanto
a la incidencia del incremento de coeficiente se corrobora con el informe de la seguridad social elaborado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, en el que se determina la distribución
política de beneficiarios a septiembre de 2006, dando cuenta de que en la provincia del Chubut existían 12.135 jubilados y 8.707 pensionados; en la provincia de Santa Cruz, 4.192 jubilados y 2.914
pensionados y en la provincia de Tierra del Fuego,
1.696 jubilados y 2.272 pensionados, lo que implica
que el total de beneficiarios alcanzados por el incremento de coeficiente a setiembre de 2006 ascendería a 31.916, que en cifras porcentuales sería del
orden del 0,75 % del total de jubilados y pensionados del sistema, lo que asciende a 4.227.705, conforme así surge de los datos elaborados por el propio ANSES.
Es por las razones precedentemente expuestas
que solicito a mis pares el acompañamiento con su
voto a la presente iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.191/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es establecer el derecho a la “portabilidad numérica”
de los clientes o usuarios de las compañías prestadoras del servicio de comunicaciones móviles. La
“portabilidad numérica” es un derecho del cliente o
usuario.
Art. 2º – Portabilidad de números. Los clientes
o usuarios de telefonía celular tienen el derecho a
la “portabilidad numérica”, entendida ésta como la
capacidad que permite a los clientes o usuarios de
mantener sus números de línea de telefonía celular
cuando cambien de prestador y/o de servicio.
Art. 3º – La autoridad de aplicación determinará
los plazos y condiciones en que los prestadores del
servicio de comunicaciones móviles proporcionarán
la portabilidad de números entre ellos.
Art. 4º – Esta ley comenzará a regir a los 180 días
de su publicación en el Boletín Oficial, plazo en el
cual las compañías prestadoras del servicio de comunicaciones móviles deberán adecuar sus tecnologías para dar cumplimiento obligatorio a las disposiciones de la presente ley.
Art. 5º – Deróguese toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece el derecho de todos los consumidores y usuarios de servicios “…a una información adecuada y
veraz…”, así como generar las condiciones necesarias para garantizar la libertad de elección en la relación de consumo.
Las telecomunicaciones están embarcadas en un
proceso de liberalización. La liberalización supone
la sustitución de los modos tradicionales de gestión de los servicios públicos por formas privadas
de actividad de las que se espera la mayor eficiencia que se derivaría de las ventajas del mercado.
El mercado en el orden social y económico es lo
contrario a la intervención o a la planificación: el
mercado implica reconocer inicialmente, y sin perjuicio de posteriores correcciones, a las fuerzas espontáneas o ciegas de la economía la capacidad de
encontrar solución, y la solución más eficiente, a
esos problemas.
Existe hoy cierto consenso acerca de que debe
existir en la oferta de bienes y servicios tanta competencia como sea posible.
Un sistema de libertad de competencia y de empresa se caracteriza no sólo por la libertad de actuar y de contratar en el sector de la actividad que
se elija y con libertad de elegir la empresa, sin requisitos o autorizaciones previas, sino también con
la libertad de abandonar esa empresa cuando se
quiera sin por ello verse perjudicado.
Hoy en día, con el sistema vigente, no existe esa
libertad de cambiarnos de empresa cuando otro
prestador nos ofreciera un servicio más rentable y
conveniente económicamente, o mejores prestaciones, porque dicho cambio nos traería perjuicios. Para
muchos el teléfono celular se convirtió en una herramienta de trabajo: los profesionales son ubicados
allí por sus clientes, por sus pacientes; los vendedores por los compradores; los plomeros, albañiles,
electricistas, lo necesitan para ofrecer sus servicios,
etcétera. De esta manera, para no perder clientes,
compradores, pacientes, etcétera, los usuarios de
telefonía celular se mantienen cautivos en una empresa, aceptando porque no queda otra solución,
lo que el prestador del servicio le imponga, o sea
que no existe realmente libre competencia.
No cabe duda de que la “portabilidad numérica”,
que por medio de esta ley sería de cumplimiento
obligatorio, porque es un “derecho” del cliente o
usuario, fomentaría la libre competencia y traería claros beneficios para los usuarios o clientes, tanto en
la prestación del servicio, como en las tarifas de llamadas, de mensajes de texto, etcétera.
Actualmente, los clientes de telefonía celular han
superado en número a los clientes del servicio básico telefónico, y se estima que existen en la
Argentina aproximadamente 32.000.000 (treinta y
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dos millones) de usuarios de teléfonos celulares, y
la tendencia es que esta industria va en aumento.
Teniendo en cuenta que en los organismos de defensa del consumidor, tanto a nivel nacional como
local, las denuncias por prestación deficitaria del servicio de telefonía celular encabezan el ránking de
manera indiscutida, no cabe duda de que la implementación de la “portabilidad numérica” obligaría a
las empresas prestadoras de telefonía celular a mejorar constantemente sus servicios, invirtiendo, para
retener a sus clientes y para captar nuevos, si se
les diera a los clientes la posibilidad de elegir la
compañía que mejor les convenga, sin tener que por
ello cambiar su número de línea.
Por ley 25.000 (B.O. 27/7/98), la República Argentina aprobó el IV Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con la Organización Mundial del Comercio (OMC), adoptado en
Ginebra, Confederación Suiza, el 15/4/97, asumiendo el compromiso de abrir a la competencia los servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, resulta incompatible con los compromisos asumidos ante la OMC el mantener un régimen que imponga barreras o condiciones que limiten severamente la libertad de cambio de los clientes
desde una empresa de telefonía celular hacia otra,
por lo que es imperioso sustituirlo por un esquema
acorde con el compromiso de apertura, sin que dicha libertad traiga perjuicios, como actualmente
ocurre al perder el número de línea, porque de otro
modo se estarían violando esos compromisos asumidos ante la OMC por nuestro país en virtud de la
ley 25.000, y de este modo infringiendo el artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional, que le
otorga jerarquía constitucional a este acuerdo.
En materia de telecomunicaciones se estableció
en distintos decretos nacionales, como propósito,
asegurar la prestación competitiva del servicio, garantizando al público que pueda acceder a los servicios de telecomunicaciones (telefonía celular), y
asimismo asegurar que pueda salir del servicio cuando quiera, sin que tenga que sufrir ningún perjuicio, como actualmente sucede cuando tiene que
cambiar de compañía prestadora del servicio de comunicaciones móviles, al perder su número de teléfono celular. Así los clientes o usuarios no tienen
alternativa: o continúan en la misma empresa aceptando sumisamente los precios y condiciones que
se les impongan, como clientes pasivos, o verse
obligados a cambiar de número, con los perjuicios
y desventajas que esto les acarrearía.
La experiencia indica que en los mercados donde
imperan reglas competitivas, se logran reducción de
costos y multiplicación de servicios de telecomunicaciones.
El decreto 764/2000, en su anexo II, “Reglamento
nacional de interconexión”, capítulo VI “Disposiciones adicionales”, artículo 30, dedica sólo 14 palabras a la “portabilidad numérica” de la red telefóni-

ca móvil, no imponiendo la obligatoriedad de su
cumplimiento, por lo que la sanción del presente proyecto de ley traería una solución a los clientes y
usuarios, estableciéndose la obligatoriedad por parte de las compañías de cumplir con la portabilidad
numérica en el plazo que se fija en el artículo 4°.
Por las razones expuestas, y en cumplimiento de
los artículos 42 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, es que solicito a mis distinguidos pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Derechos y Garantías.
(S.-2.192/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, a
celebrarse el próximo 9 de agosto.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General
de Naciones Unidas decidió durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas en el Mundo, mediante la resolución 49/214, se celebrara el 9
de agosto de cada año el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo.
Son varios los instrumentos internacionales que,
adoptados por la Constitución Nacional mediante
el artículo 75, inciso 22, dan tratamiento en su articulado a los derechos de los pueblos indígenas, a saber: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Convención Internacional sobre todas
las formas de discriminación racial, entre otros.
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reza las siguientes palabras: “…Reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos…”. Hay aquí una constitucionalización de los derechos de los pueblos nativos, norma que insta a respetar a los aborígenes como
dueños originarios de las tierras que ocupan por herencia ancestral, a reconocer sus creencias y los distintos matices de sus etnias y a preservar su legado cultural. En esta línea, también se debe respetar
y reconocer la sabiduría de las comunidades milenarias sobre su espacio y sobre las tierras que habitan desde antes de la colonización.

542

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En los últimos años se han registrado grandes
progresos en el pensamiento internacional, especialmente en el latinoamericano, con respecto a la protección y al reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas. Estos avances, si bien son importantes, no son suficientes dado que estas comunidades siguen siendo marginadas y sus derechos avasallados.
Durante miles de años estos pueblos han realizado un manejo sustentable de los recursos naturales, respetando los tiempos y espacios de la naturaleza y la diversidad biológica, logrando convivir
en armonía con su espacio.
Debemos reconocer y respetar la sabiduría que
estas culturas milenarias tienen sobre la naturaleza.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.193/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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El ejercicio de la memoria, como humilde homenaje a las víctimas, debe ser practicado cada 18 de
julio como una somera excusa para encubrir la falta
de justicia.
El terrorismo internacional debe encontrar a todas
las naciones unidas por un objeto en común: la búsqueda de la verdad. La persecución real de aquellos
que participan, encubren o lucran con la provisión de
armas y recursos para que el terrorismo siga vigente,
debe ser una tarea conjunta de todos los países.
El riesgo de que la causa AMIA prescriba sin encontrar a los culpables todavía está latente. Es indispensable para comenzar a subsanar este atentado a la identidad judía llegar a la verdad. Dar una
respuesta sobre lo que pasó a aquellos que desde
hace 110 años se esfuerzan también para construir
nuestro país y que se vieron afectados en sus sentimientos más profundos con este hecho, y para todos aquellos que conformamos esta Nación y exigimos verdad y justicia.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

DECLARA:

Su pesar al cumplirse 13 años del atentado que
el 18 de julio de 1994 destruyó la sede de AMIADAIA.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del 18 de julio de 1994 una bomba
estalló en la sede de la AMIA (Asociación Mutual
Israelita Argentina) y la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) ubicadas en la calle Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.
Un total de 86 víctimas y más de 300 personas
heridas fue el resultado que dejó este atentado terrorista en nuestro país. Pero no fue el primero, ya
contaba nuestra historia con el antecedente de la
Embajada de Israel ocurrido el 17 de marzo de 1992.
Todavía se desconocen las causas que llevaron
a elegir a nuestro país como blanco de estos atentados. La lucha emprendida por los familiares de las
86 víctimas inocentes, por sus allegados, por toda
la comunidad israelita en la Argentina, para conocer la verdad sobre el hecho, aún no han encontrado una respuesta.
La acción contra el terrorismo internacional debe
adoptarse como una política de Estado, el cual debe
poner empeño en encontrar a los autores, cómplices
y encubridores de este terrible atentado antisemita.

(S.-2.194/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. – Comunica que sería conveniente que el Poder Ejecutivo nacional contemple la posibilidad de
dar cumplimiento a la ley 25.119, de cinemateca y
archivo de la imagen nacional, pudiendo utilizar el
jefe de Gabinete la delegación de facultades otorgada por el Poder Legislativo, para obtener los recaudos presupuestarios, considerando que los mismos están a su disposición, teniendo en cuenta que
el INCAA (Instituto Nacional de Cine) incremento
considerablemente sus recursos.
2. – Comuníquese.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Encontrándose en funciones como diputado nacional el prestigioso cineasta Fernando Solanas, con
intensa labor y con el acompañamiento de sus pares por unanimidad, logró que el Congreso Nacional aprobara la ley 25.119 sobre cinemateca y archivo de la imagen nacional.
El proyecto correspondiente fue vetado por el
Poder Ejecutivo en 1997 pero el Congreso logró derribar el veto por unanimidad.
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A diez años de ese inusual logro, aún no se aplica la ley que es derecho positivo y vigente.
El material fílmico se sigue destruyendo y deteriorando. El 98 por ciento de nuestro cine mudo se perdió, el
sonoro no debe ir inexorablemente por ese camino.
Cuando hacemos una mirada retrospectiva, debemos recordar que, despuntando el siglo XX, en 1900,
con cámaras fabricadas en Francia, en el Hospital de
Clínicas, en Buenos Aires, se filmó una intervención
quirúrgica, que años después se filmó el considerado
primer noticiero profesional denominado “Viaje del
doctor Campos Salles a Buenos Aires”, que los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910,
dieron lugar a la producción de muchos documentales y noticieros, que las primeras películas argentinas
fueron El fusilamiento de Dorrego, de Mario Gallo, y
Amalia, de Enrique García, Nobleza gaucha, de
Martínez Gunche y Cairo, Flor de durazno, donde debutó Carlos Gardel, recordar que años después, ya en
la década del cuarenta, nacieron Argentina Sono Film
y Lumiton, que fueron surgiendo directores como Luis
Cesar Amadori y Leopoldo Torre Nilson, filmándose
posteriormente un clásico de la cinematografía nacional Las aguas bajan turbias, con Hugo Del Carril y
así podríamos ir desgranado la rica historia de esta parte de nuestro patrimonio cultural.
Por ello, así como el Estado protege nuestros museos, debe proteger nuestro patrimonio fílmico, en
un accionar que no puede ser sustituido por intereses y voluntades del sector privado.
Respetuosamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.195/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 107 años de la fundación de la
Cooperativa Agrícola Lucienville, de la ciudad de
Basavilbaso, departamento Uruguay, provincia de
Entre Ríos, el 12 de agosto del corriente año, siendo pionera del cooperativismo agrario en la República Argentina y Sudamérica.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cooperativismo en nuestro país surgió a fines
del siglo XIX a partir de las corrientes inmigratorias
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que se establecieron en el área rural y es una de las
manifestaciones más auténticas que nos ha legado
la evolución del hombre como ser social, organizando a los individuos en busca del bien común.
Entre los factores que determinaron la migración
judía hacia otras tierras podemos mencionar las leyes discriminatorias contra los judíos en Rusia, siendo los más perjudicados los campesinos y el antisemitismo moderno en los Estados de Europa
Central esta práctica estaba muy arraigada, lo que
impidió que estos países fueran el destino elegido
por quienes huían de la persecución rusa.
Atemorizados y expulsados por las circunstancias buscaron la manera de salir de Rusia evitando
entrar en los países vecinos.
Por iniciativa del Barón Maurice de Hirsh fue
creada en el año 1894 la colonia Lucienville, en homenaje a su hijo Lucien, quien falleciera precozmente. Por ello dedicó toda su fortuna a realizar
obras filantrópicas entre los perseguidos judíos de
Rusia.
Prácticamente en el centro de la provincia, a unos
60 km de Concepción del Uruguay se ubica Basavilbaso, una de las pequeñas ciudades donde se asentaron las primeras colonias judías llegadas al país a
fines del siglo XIX, quienes junto con el ferrocarril
fueron los pioneros fundadores de la ciudad. La ciudad cuenta en su patrimonio con el orgullo de tener la I Cooperativa de Sudamérica llamada Lucienville, al igual que la colonia judía.
Diversos factores influyeron para que la provincia de Entre Ríos atrajera la atención y el interés de
la inmigración judía. Su situación geográfica, la bondad de su clima, la calidad de sus tierras y la liberalidad de los gobiernos fueron determinantes para
que la Jewish Colonization Association (JCA) instalara en Entre Ríos más de la mitad de sus colonos: 1.834 sobre un total de 3.454.
La Sociedad Agrícola Israelita, fue importante en
el proceso migratorio y en el asentamiento de la comunidad. Sus concreciones fueron ejemplo de su
compromiso con la sociedad, fundando una biblioteca, el hospital rural e impulsando el mejoramiento
de los caminos. Después de un siglo quedan vestigios de la acción colonizadora: edificios donde funcionaron instituciones, estaciones de ferrocarril
donde arribaron colonos, construcciones donde se
desarrolló la tarea educativa, sinagogas donde se
reconfortó el espíritu, cementerios donde descansan los restos de abnegados inmigrantes.
Los últimos gauchos judíos resisten en el monte
entrerriano. En algunas zonas la colectividad conserva una presencia destacada, pero la tendencia al
éxodo fue generalizada. Los descendientes enfrentan ahora el desafío de preservar la cultura que los
enorgullece. Lejos de resignarse a la disolución se
esfuerzan en mantener horas de clases especiales y
escuelas de danzas, coros y museos. Es que ocu-
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paron decenas de pequeños caseríos y villas diseminados por 50.000 hectáreas. Un puñado de colonias
con destino similar a Lucienville se instalaron en otras
180.000 hectáreas en el resto del territorio entrerriano.
Por todo lo expuesto y porque considero importante la creación de la Sociedad Agrícola Israelita
pionera del cooperativismo agrario en la República
Argentina y Sudamérica, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Bar.
– A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.196/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de un nuevo
nieto, por parte de la Organización de Abuelas de
Plaza de Mayo.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jueza federal María Servini de Cubría y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, anunciaron la recuperación del nieto 88, que
fuera sustraído durante la última dictadura militar.
En conferencia de prensa ofrecida en los Tribunales de Retiro, se informó que la joven de 29 años,
se llama María Belén, vive en la provincia de Córdoba y fue “adoptada legalmente y de buena fe por
un matrimonio”.
Esta restitución fue posible gracias a la inquietud que mostró María Belén ante el desconocimiento de su familia biológica, ya que desde chica supo
que era adoptada.
Es así que en el 2005 se acerca por primera vez a
la agrupación de Abuelas llamando al telefónico
0800-222-2285, para realizar una consulta y comenzar con la búsqueda de su identidad.
Con el asesoramiento apropiado se presentó en la
filial de Abuelas Córdoba manifestando sus dudas referentes a su fecha de nacimiento y al hecho de haber
sido adoptada en Buenos Aires durante la última dictadura militar. Luego de un tiempo y por cuestiones
familiares, decide suspender la búsqueda. A mediados
del 2006 el equipo de la filial Córdoba retoma el contacto y la joven reinicia la investigación.
Se da intervención a la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI) que a pedido de
la joven comenzó a realizar la investigación documental. Se obtiene la partida de nacimiento y el legajo de adopción y se ordenan los análisis inmunogenéticos, que realiza el Banco Nacional de Datos
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Genéticos, dependiente del Hospital General “Dr.
Carlos Durand”.
El 29 de junio del 2007 el juzgado nacional en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal N° 1 informa que la joven pertenece al grupo familiar Altamiranda Taranto en un 99,99 %.
En búsqueda de la verdad y la justicia, otra joven argentina puede recuperar su identidad, sus
afectos, sus lazos sanguíneos.
Reconstruyendo su historia, otra joven sale de
la clandestinidad y el anonimato al que fueron sometidos mediante un plan de exterminio sistemático.
María Belén es hija de Rosa Luján Taranto nacida el
13 de diciembre de 1956 en Lanús, y de Horacio Antonio Altamiranda, nacido el 7 de diciembre de 1954 en la
ciudad de Buenos Aires. La pareja tuvo su primer hijo
en 1973, Cristian Adrián y en 1975 a Natalia Vanesa.
El 13 de mayo de 1977 fueron secuestrados en su
casa de la localidad de Florencio Varela. Al momento
de la desaparición estaban presentes sus dos hijos, de
dos y tres años, quienes fueron entregados a una vecina que luego los llevaría con sus abuelos paternos.
Rosa Luján embarazada de siete meses fue llevada junto a su marido al centro clandestino de detención conocido como El Vesubio. Según sobrevivientes se pudo saber que la madre fue llevada a
dar a luz en su octavo mes de embarazo al Hospital
Militar de Campo de Mayo, regresando sin su hija.
El nacimiento y la desaparición de la niña pudieron reconstruirse a partir del relato de tres sobrevivientes que declararon en el Juicio a las Juntas y el
Juicio por la Verdad en La Plata.
En abril de 1982, la abuela Irma Rojas, miembro de Madres de Plaza de Mayo desde donde buscaba a su hijo y
a su nuera, hizo la denuncia en Abuelas de Plaza de Mayo
acerca de su nuera embarazada de siete meses.
El 3 de julio pasado una nueva abuela culminó
su búsqueda. María Belén, quien fuera llamada por
su madre María Luján, viajó desde Córdoba a Buenos Aires para encontrarse con su familia que nunca dejó de buscarla.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
– A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.197/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su repudio por la quema de un millón
y medio de libros durante la dictadura militar, mediante orden judicial, el 30 de agosto de 1980.
Graciela Y. Bar.

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dictaduras latinoamericanas, encendieron sus
propias fogatas de libros “enemigos”, el 30 de agosto de 1980, en Sarandí, Argentina, la dictadura militar hizo quemar un millón y medio de libros del Centro América Latina (CEAL).
La destrucción de libros o manuscritos por causas o razones políticas es antiquísima. Medio siglo
antes de nuestra era, la Biblioteca de Alejandría contenía unos 700 mil manuscritos. Una parte considerable desapareció en la batalla naval entre Tolomeo
XIII y Cleopatra, en la que participó el romano Marco
Antonio en defensa de su amada.
En el siglo XX, el récord de la destrucción política de libros lo ostenta, por cierto, el régimen nazi
del Tercer Reich. El 10 de mayo de 1933, en la Plaza
de la Opera de Berlín, empezando con una fogata
de 20 mil libros, considerados como antialemanes.
Luego prosiguieron las quemas de libros, los saqueos de bibliotecas públicas y privadas, eliminando en las ciudades importantes los libros de unos
5.500 autores. En Francia, durante la ocupación, los
alemanes confiscaron más de 2 millones de obras
de unos 40 autores prohibidos por los nazis. Freud,
al saber que sus libros habían merecido la hoguera,
dijo: “Es un progreso: en la Edad Media me habrían
quemado a mí”. Se equivocaba: millones de judíos
fueron quemados, sin escribir siquiera un libro.
La práctica piromaníaca del proceso militar argentino tiene ejemplos como los siguientes, ambos de
1976: en Córdoba el interventor de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, teniente primero Manuel Carmelo Barceló, sacó de la biblioteca y
mandó a incinerar títulos de Margarita Aguirre, Pablo Neruda y Julio Godio, entre otros. En la misma
provincia, el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Jorge Eduardo Gorleri, exhibió en conferencia de prensa una hoguera en el patio de la unidad militar, avivada por libros de León Trotski, Mao Tsé-Tung,
Ernesto “Che” Guevara, Fidel Castro, Juan Domingo Perón y fascículos del Centro Editor de América
Latina (CEAL) que se sustrajeron de las bibliotecas
y librerías.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los
militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio
C. Vigil, prestigiosa institución que tenía una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en
depósitos, a principios de la década del setenta. El
25 de febrero de 1977 fue intervenida mediante el decreto 942. Ocho miembros de su comisión directiva
fueron detenidos ilegalmente, utilizándose su control
de préstamos bibliográficos utilizado para investigar
a los socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo seiscientas colecciones de la obra
completa del poeta Juan L. Ortiz.
En el siglo XXI, lamentablemente estas prácticas
en contra de la cultura e identidad de los pueblos
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siguen vigentes. Ejemplo de ello fue durante la invasión ilegal de George W. Busch a Irak, país donde nació el libro hace 55 siglos, la destrucción de
gran parte de la memoria cultural de ese país. Fueron incendiadas las más importantes bibliotecas, así
como el Museo de Historia Natural. Un millón de
libros fueron convertidos en cenizas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.198/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir su homenaje a monseñor Enrique
Angellelli, fallecido el 5 de agosto de 1976, en La
Rioja, obispo que tuvo un gran protagonismo religioso y político.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de agosto de este año se cumplen treinta años
del fallecimiento de monseñor Enrique Angelelli.
Esta figura, este luchador, este poeta, ha logrado
cada vez mayor reconocimiento dentro y fuera de
la República. Comenzó su tarea en Córdoba, donde
pasó por varias instituciones trabajando por los jóvenes católicos, por los jóvenes universitarios, por
los jóvenes de los sindicatos, por los jóvenes
barriales, por los humildes y por todos aquellos que
de una u otra manera peleaban por algo distinto.
Uno de los frutos de su labor fue su consagración como obispo en el año 1961. Su nombramiento
constituyó un hecho inédito en la catedral de Córdoba, lugar que fue colmando y abarrotado, sobrepasada su capacidad por gente humilde, obreros y
trabajadores que nunca antes habían llegado allí
para ninguna de las celebraciones que normalmente se llevaban a cabo.
Fue también en Córdoba donde tomó participación en distintas luchas gremiales y sectoriales, otro
hecho sin precedentes para alguien que predicaba
el culto católico en esa época. No tardó mucho tiempo en generarse algún tipo de reacción por parte
de los sectores radicales y católicos más conservadores y reaccionarios de aquel entonces, quienes
lo fueron minando, aislando y tratando de poner
piedras en el camino de su tarea pastoral, de su
Evangelio y de la forma que él tenía de interpretar
la doctrina de Dios.
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Luego, llegó a La Rioja, se desconoce bajo qué
circunstancia, si se trató de un castigo o de una manera de aislarlo de ese movimiento que en torno a
él se estaba generando en Córdoba. Llegó con un
aspecto humilde, a trabajar muy arduamente; y comenzó a denunciar todo lo negativo que estaba ocurriendo en esa provincia, como por ejemplo la prostitución, el juego, la usura y todo aquello que de
una u otra manera era manejado por los poderosos.
Pero también trabajó en el interior, en lugares
donde nunca antes se había llegado, formando cooperativas y mutuales, tratando de que aquellos campesinos, trabajadores y pequeñas y medianas
mutuales lograsen un mejor retorno o resultado por
su trabajo.
Esto ocurrió hace más de cuarenta años, y fue
muy cuestionado en aquel entonces. Sufrió una de
las mayores persecuciones por esta prédica –que
hoy ya nadie discute– acerca de la importancia de
las cooperativas de trabajadores, de las mutuales,
de los objetivos que ellas tienen y de los resultados que sin duda brinda el esfuerzo mancomunado. Sin embargo, tenía un gran acompañamiento de
la sociedad y de los jóvenes.
Para aislarlo de la gente se llegó a expulsarlo de
algunos lugares donde pregonaba a favor de las
cooperativas y de este tipo de trabajo; incluso, llegaron a prohibir la emisión de la misa dominical, que
se difundía por LV 14. El sostenía que había que
caminar con un oído puesto en el Evangelio, pero
con el otro puesto en el pueblo. Todo eso lo llevó
–en un marco de confraternidad y amor– a brindar
su lucha pastoral.
Angelelli había visitado Roma en uno de los viajes motivados por su ocupación sacerdotal. Ahí le
comunicaron que no debía regresar al país, porque
su nombre figuraba en la lista de la Triple A. Lejos
de hacerles caso volvió a la Argentina y junto a sus
colaboradores planteó los lineamientos de trabajo
para 1975. Lo hizo sobre la base de trabajar junto al
pueblo, hacia el pueblo y tratando de lograr la integración y la protección de los riojanos.
Angelelli se diferenciaba por lo que había construido. La existencia de persecuciones, de torturas,
de secuestros y de cárceles lo llevaron a levantar la
voz, en primer lugar, para hacer llegar esa voz y ese
reclamo a la jerarquía eclesiástica de la Argentina.
Precisamente esa jerarquía miraba para otro lado,
no actuó en consecuencia y no dio la cobertura que
el obispo estaba pidiendo. Siguió luchando y trabajando, haciendo oír su voz ante las autoridades
militares de ese entonces.
En ese contexto logró invitaciones de muchos
obispos de Latinoamérica que en cada caso le advertían que tenía que proteger su figura. Pero no
les hizo caso.
El 4 de agosto de 1974, cuando monseñor Angelelli volvía del novenario de curas junto al padre Pinto,
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volcó el vehículo en el que viajaba. Con posterioridad, monseñor Angelelli apareció muerto. No tardó
la dictadura en caratular la causa como accidente
automovilístico, cuando existe la certeza en la causa instruida por el juez Oyola, de Chamical, de que
hubo un asesinato, porque existió premeditación.
El verdadero homenaje que le podemos rendir al
obispo Angelelli es reabrir la causa radicada en los
juzgados federales de Córdoba y así lograr la verdad y justicia que todos los argentinos anhelamos
para vivir en paz.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.199/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al periodista y escritor entrerriano José Sixto Alvarez, conocido popularmente
como Fray Mocho, con motivo de cumplirse el próximo 26 de agosto un nuevo aniversario de su nacimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fray Mocho es el seudónimo adoptado por José
Sixto Alvarez, periodista y escritor argentino nacido en la localidad entrerriana de Gualeguaychú, el
26 de agosto de 1858.
Desde su llegada a Buenos Aires en el año 1879,
con sólo 21 años, frecuentó diversas peñas literarias, como las de El Ateneo y La Colmena Artística.
Prolífico escritor costumbrista, su nombre está ligado a la revista “Caras y Caretas”, que fundara en
1898 y dirigiera entre fines del siglo XIX y principios del XX. Además de servir a la masiva difusión
de sus relatos, dicha revista brindó espacio a otros
destacados escritores como Roberto Payró, Charles de Soussens, Francisco Grandmontagne, Félix
Lima, Godofredo Daireaux, Horacio Quiroga,
Leopoldo Lugones, Florencio Sánchez, Ricardo Rojas y José Ingenieros.
Los relatos de Alvarez aparecidos en la citada revista fueron agrupados, tras su muerte en el año
1903, en diversos volúmenes. Los mismos reflejan
tipos y ambientes propios de la sociedad argentina, fundamentalmente bonaerense, de la época. Dotado de una gran capacidad de observación y de
una expresividad amena y mordaz supo testimoniar
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los profundos cambios sociales de la época en que
vivió.
Antes de fundar “Caras y Caretas”, el popular
Fray Mocho colaboró en diversas publicaciones
(“La Nación”, “El Censor”, “El Nacional”, “La Pampa”, “La Patria Argentina”, “La Razón”) y trabajó en
la administración pública.
Por otra parte, durante la presidencia del cordobés Juárez Celman, Alvarez ingresó en el servicio
policial. La tarea burocrática en dicha fuerza, y su
labor como cronista policial, le permitieron conocer
ambientes y personajes que recrearía en sus narraciones. Fruto de esa experiencia es el libro La vida
de los ladrones célebres de Buenos Aires y sus maneras de robar, de 1887.
Además de esa obra, redactó las siguientes: Esmeraldas (1882), Memorias de un vigilante (1897),
Un viaje al país de los matreros (1897), En el mar
austral (1898), Salero criollo y Cuadros de la ciudad.
En el mar austral fue la obra más elogiada por
sus contemporáneos. Alvarez la subtituló Croquis
fueguinos. La intención del autor era describir las
condiciones imperantes en esas latitudes sureñas
apenas pobladas. Pretendía que los argentinos conocieran las riquezas de esas tierras y migraran hacia allí para aprovecharlas. Por entonces, Tierra del
Fuego estaba asociada con la tragedia, lo maldito y
la barbarie. Fray Mocho contribuyó, por ende, a la
transformación de esa visión.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.200/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 19° aniversario de la sanción de la Ley de Amas de Casa de la
provincia de Entre Ríos, que reconoce el trabajo de
la mujer en el hogar, que tendrá lugar el próximo 31
de agosto.
Graciela Y. Bar.

Esta normativa beneficia a aquellas mujeres que,
por realizar su labor dentro del hogar y no haber
tenido la posibilidad de desarrollar tareas en ningún otro ámbito, quedaban hasta ese momento fuera del sistema previsional por carecer de aportes. A
partir de la creación de esta ley, las amas de casa
que cumplieran con el requisito jubilatorio de la
edad, pudieron afiliarse al sistema con el solo pago
de una cuota mínima y obtener un beneficio jubilatorio en un corto plazo. El sistema permitió así, que
más de 16.000 entrerrianas gocen de esta prestación.
Es importante destacar que, debido a la situación
de crisis económica provincial durante el período
1999-2003, muchas afiliadas dejaron de aportar y
quedaron fuera del sistema. Sin embargo, a partir
de febrero de 2007, por medio de un proyecto elaborado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Entre Ríos, se estableció que podrían reafiliarse al
sistema jubilatorio todas aquellas amas de casa que
perdieron esa condición por haber dejado de aportar durante 12 meses, o más, consecutivos. Con esta
decisión, el gobierno provincial beneficiará a todas
aquellas mujeres que abonaron al menos el 50 % de
lo que debían aportar según la fecha de afiliación y
brindará la posibilidad de reafiliarse y obtener el beneficio de jubilación a aquellas amas de casa que
habían realizado los trámites por invalidez y que
cuenten con 65 o más años de edad. Alcanzará también, y sin requerir ningún nuevo aporte, a aquellas mujeres que estuvieron afiliadas, y que habían
promovido el beneficio de invalidez, con 70 o más
años de edad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.201/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 136° aniversario del inicio del dictado de clases en la Escuela
Normal “Don José María Torres” de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el
próximo 16 de agosto.
Graciela Y. Bar.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Amas de Casa de la provincia de Entre
Ríos fue sancionada el 31 de agosto de 1988, durante la primera gestión del gobernador Jorge Busti,
y fue pionera en nuestro país.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 1869, el Congreso Nacional dictó
la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a verificar
los gastos que demande la construcción de dos es-
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cuelas normales para formar preceptores de instrucción primaria.
La creación de la Escuela Normal fue resuelta el
13 de junio de 1870, por un decreto que lleva la firma del entonces presidente de la Nación don Domingo Faustino Sarmiento y refrendado por su ministro don Nicolás Avellaneda, de acuerdo a la
autorización conferida por la mencionada ley.
En los considerando del decreto se establecía que
la nueva escuela se instalaría en el edificio que había ocupado el gobierno de la Confederación en
Paraná, designándose como director al destacado
educador norteamericano Jorge A. Stearns y como
maestra inspectora de aulas infantiles a su esposa
doña Julia de Stearns. Jorge Stearns fue el inspirador del primer plan de estudios y de la organización interna de la escuela.
Apaciguadas las luchas civiles que conmocionaron a Entre Ríos el 16 de agosto de 1871 tuvo lugar
la iniciación de las clases en la escuela normal.
La actual escuela lleva el nombre de quien fuera
su organizador e incluso le dio prestigio nacional,
don José María Torres.
La Escuela Normal de Paraná fue el resultado del
esfuerzo, la esperanza y la inteligencia previsora de
quienes tuvieron la capacidad de comprender que
la batalla por la educación requiere de docentes debidamente formados como uno de sus elementos indispensables. Es necesario recordar que esa prioridad
dada a la formación docente era, hacia mediados del
siglo diecinueve, algo que distaba de ser aceptado y
compartido como criterio de política educativa.
Por las razones expuestas, y porque considero necesario brindar un homenaje a quienes hicieron posible la creación de tan importante institución, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.202/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general José de San Martín,
con motivo de cumplirse el próximo 17 de agosto
un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. Sus padres, Juan de San Martín y Gregoria
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Matorras, eran españoles, y tuvieron cinco hijos.
A los 5 años, José viajó a España junto a toda su
familia y se establecieron en la ciudad de Málaga.
Al año siguiente, ingresó al Seminario de Nobles,
donde aprendió artes, matemática y filosofía y comenzó a apasionarse por la esgrima.
En 1789, con tan sólo 11 años, ingresó como cadete al Regimiento de Infantería de Murcia y algunos años más tarde participó en varios combates
contra las tropas del emperador francés Napoleón
Bonaparte. Asimismo, participó en la guerra contra
Portugal y en la batalla de Bailén. A los 33 años luchó por última vez en el ejército español, en la batalla de Albuera, en mayo de 1811.
Una vez abandonadas las filas del ejército español decidió unirse a la causa de la independencia
de los pueblos americanos.
Apenas arribado a Buenos Aires, San Martín se
puso a disposición del gobierno, que le reconoció
el grado de teniente coronel y le encomendó la formación de un escuadrón de granaderos a caballo.
San Martín fue eligiendo con sumo cuidado sus soldados y estableció un severo código de honor, una
estricta disciplina militar, una impecable organización
y se ocupó personalmente de la instrucción de sus
hombres.
Mientras tanto, también formó y presidió la Logia Lautaro en Buenos Aires.
En 1812, San Martín ingresó definitivamente en
la sociedad porteña cuando se casó con Remedios
de Escalada. Cuatro años después, el matrimonio
tuvo a su única hija, Mercedes.
Por otra parte, en 1813, participó junto a sus
granaderos en la batalla de San Lorenzo.
En agosto de 1814, San Martín fue nombrado gobernador de la provincia de Cuyo. Este era un nombramiento sumamente estratégico, pues desde allí
podría planificar el cruce de los Andes a fin de concretar sus ideales de independizar a Chile y luego a
Perú de los españoles.
El 14 de febrero de 1817, San Martín entró en
Santiago y fue nombrado gobernador de Chile, por
decisión de un Cabildo Abierto. Pero San Martín no
aceptó el nombramiento, que recayó finalmente en
Bernardo O’Higgins. Casi un año después se proclamó la independencia de Chile, el 12 de febrero
de 1818, pero a la semana las tropas fueron atacadas por españoles, sufriendo una derrota de la que
se repusieron el 5 de abril en los llanos de Maipú,
consolidando la definitiva libertad de Chile.
Del mismo modo, en 1820, San Martín fue nombrado generalísimo de la Expedición al Perú. El 8 de
septiembre, desembarcó en la Bahía de Paracas, y
ese mismo día proclamó la independencia del Perú
y creó la bandera peruana. Sin embargo, recién el
15 de junio de 1820, la independencia fue declarada
oficialmente.
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En septiembre de 1822, renunció al cargo de Protector del Perú y culminó su brillante campaña militar.
Mientras regresaba a Buenos Aires, recibió la noticia de la muerte de su esposa.
En febrero de 1824, San Martín se embarcó junto
a su hija Mercedes rumbo a Europa. Arribó a Londres y luego se estableció en Bruselas hasta 1828.
Ese mismo año, decidió regresar a Buenos Aires
para ofrecer sus servicios al gobierno, en la guerra
contra el Imperio del Brasil. Al arribar, la guerra ya
había finalizado y San Martín se negó a desembarcar en su patria dividida por conflictos internos.
Emisarios de Lavalle le ofrecieron el gobierno pero
en él no aceptó, y retornó a Europa.
Se estableció en Gran Bourg, en las cercanías de
París, junto a su hija, su yerno, Mariano Balcarce, y
sus dos nietas. Luego, se trasladó a Boulogne Sur
Mer, frente al canal de Mancha, donde falleció el 17
de agosto de 1850.
Por las razones expuestas, y porque considero
necesario rendir homenaje al general San Martín por
su importantísimo aporte a la historia de nuestro
continente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.203/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la artista plástica mexicana
Frida Kahlo, al cumplirse el 13 de julio del corriente
un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, cerca de la
ciudad de México. Frida tuvo los pinceles por herramientas, no dejó de representar su propia biografía a lo largo de una existencia tremendamente cargada de sufrimiento, ímpetu y arrojo. La fuerza que
desplegó la pintora mexicana más célebre del siglo
XX deja un destello que despierta aún las más profundas exaltaciones en los cinco continentes.
“El surrealismo es la sorpresa mágica de encontrar un león en el armario donde uno quería sacar
una camisa”, había escrito Frida en el reverso de
un dibujo titulado Fantasía, fechado en 1944.
Entrar en el universo de Frida Kahlo merece una
atención especial. No se ha visto nunca tanto do-
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lor, capacidad de superación y éxito a la vez. Es preciso sintonizar con su contexto, educación y personalidad fuera de serie para poder bucear en su
perfil singular. Esta mujer pequeña e impactante ha
estado atiborrada de sucesos desgarradores, desde su nacimiento hasta la muerte. Su padre, Wilhelm
Kahlo, fotógrafo –adoptó el nombre de Guillermo
cuando se trasladó a México desde su BadenBaden natal– era de origen húngaro-judío, y su madre, Matilde Calderón, descendiente de indígenas
por la rama paterna.
Desde pequeña sufrió privaciones al no poder ser
amamantada por su madre, quien tuvo que atender
a su hermana Cristina cuando ella tenía sólo once
meses. Parecería que este es un dato aislado. Sin
embargo cuando se hace una lectura de sus avatares, resulta significativo, más aún si se tiene en cuenta la relación que mantuvo con Cristina. Ella misma
lo subrayó más tarde, cuando su propia hermana
se convertía en la amante de su marido, el muralista
Diego Rivera. Episodios como éste y muchos más
se suceden de forma continua en su camino. Pocos
casos en la historia del arte pueden igualarse al de
Frida. El dolor ha estado permanentemente a su
lado; el desconsuelo y el desgarro se apropiaron
de esta artista de mirada penetrante, Frida no sólo
sufrió de poliomielitis a los 7 años, sino que a los
18, siendo alumna de la Escuela Preparatoria Nacional, un accidente terrible en tranvía marcó para siempre la tragedia en su cuerpo y en su espíritu. Tuvo
fractura de pelvis, columna y pie, entre otras lesiones graves. A partir de ese trance siniestro empezó
a pintar en la cama, estando convaleciente. Entre
sus amistades destacadas también figuró León
Trotski, que se refugió en su casa junto con Natalia,
su mujer.
Al principio pintó, pues no podía moverse a causa del accidente. Quizá fue el camino que le permitieron su dolor y su frustración sentimental, una
suerte de contradicción afectiva que duró toda su
madurez al lado del potente artista Rivera. También
reflejó en su obra episodios intimistas, cotidianos,
sociales y políticos.
Diego y Frida siguen siendo noticia, un grupo de
investigadores mexicanos hallaron dibujos inéditos
de la artista y su marido en la Casa Azul de Coyoacán, al parecer es una habitación secreta situada en
la célebre doble residencia del puente. Supone que
estos dibujos forman parte de un amplio archivo con
documentos y correspondencia, que está siendo
catalogado desde 2006 por un equipo de peritos.
Según se ha comunicado, el acervo proviene de un
cuarto que los propios artistas mandaron a tapiar y
del cual dispusieron que fuera abierto después de
su muerte, en un plazo que ya se ha cumplido, tras
cinco décadas de permanecer guardados.
Frida murió el 13 de julio de 1954, a los 47 años
de edad, debido a una afección pulmonar, sin embargo se habla de la posibilidad de un suicido. Ha-
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bía intentado quitarse la vida varias veces. Tras su
muerte, Diego declaró: “Me he dado cuenta que lo
más maravilloso que me ha pasado en mi vida ha
sido mi amor por Frida”.
Las obras de Kahlo fueron declaradas por el Estado mexicano como patrimonio artístico de la nación.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.204/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso de Economía Política que se desarrollará en Paraná, Entre
Ríos, el 16 y 17 de agosto del corriente bajo el lema
“Reconquista del trabajo y la industria para los argentinos”.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso de Economía Política, que se desarrollará entre el 16 y 17 de agosto del corriente,
en Paraná, Entre Ríos. Tiene por objetivos este encuentro de carácter nacional, propiciar y consolidar ámbitos de debate abierto, con todos los interesados en comprender a la economía como una
ciencia social al servicio del pueblo y el bienestar
general; y, por otra parte, sensibilizar y crear conciencia sobre los problemas que requieren una búsqueda de soluciones nacionales, acciones solidarias, participativas y democráticas que apunten al
bien común.
Proponen debatir desde un enfoque interdisciplinario ¿cómo es posible que en un país que produce
alimentos para 300 millones de habitantes, la mitad
de una población de 40 millones se encuentre sometida a la más abrumadora situación de miseria?,
¿existe un pensamiento nacional que plantee otra
solución que el de aceptación del pensamiento único y globalizador? El aporte fundamental estará dado
por la participación de académicos que plantean
otro camino, propio y popular, y otra propuesta de
solución al problema de la deuda externa. Los argentinos nos debemos el debate sobre nuestros padecimientos como país subdesarrollado, sus causas,
sus efectos y el planteo de otro sistema económico
que proteja el interés nacional y construya la libertad de nuestro pueblo.
Apuntan a pensar la reconquista del trabajo y la
industrialización de la Argentina. Y mediante una vi-
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sión retrospectiva e interdisciplinaria, buscan dar a
conocer métodos que permitan explicar y comprender las causas reales que hacen que un territorio
rico y despoblado, que produce mucho más de lo
que precisa, se encuentre en una situación tal que
no le permite observar con claridad el verdadero
motivo de su condición.
La globalización de la economía será otro de los
ejes a abordar. Las pautas de producción y consumo generalizadas que se consolidan y difunden
desde las sociedades más avanzadas en términos
de crecimiento económico y su creciente gravitación
social. Se abordarán temáticas como política económica heterodoxa; la Argentina económica perdida; los sistemas económicos monetarios de la Argentina; el estatuto constitucional de hacienda y
crédito público; petróleo y gas en el país; la deuda
externa y desarrollo tecnológico. Estos temas contribuyen a comprender la realidad social y consolidar el debate comprometido.
Participarán catedráticos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de
Zamora, de la UBA y de la Universidad Nacional de
Córdoba, entre otros.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.205/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del Congreso Internacional de Fútbol Córdoba 2007, que tendrá lugar
los días 2 y 3 de agosto del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Fútbol, pasión de multitudes” reza el refrán que
viene a corroborar la popularidad de este deporte
generador de múltiples y complejas situaciones.
Otros lo definen como un sentimiento que en realidad nos lleva a actitudes de solidaridad, destreza,
inteligencia y agresividad.
Nacido en el potrero, ocupando desde la infancia la atención, el cuerpo y los fervores rindiendo
culto a la habilidad, la motivación, la belleza,
enmarcado también en el riesgo, ha llegado hoy a
lo que se dio en llamar el hiperprofesionalismo del
fútbol.
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El intelectual del fútbol, Jorge Valdano afirmó en un
reportaje que “Leer un libro no sirve para jugar mejor
al fútbol ni jugar un partido sirve para hacer mejor literatura. Dos juegos (fútbol y literatura) que tienen diferentes modos de expresión y que resultan compatibles
a fuerza de ser distintos.
”Es la desconfianza que siempre ha tenido la
mente con respecto al cuerpo. Los intelectuales se
desmarcaron del fútbol por considerarlo una expresión popular menor, por deducir que era, como la
religión, ‘el opio del pueblo’, por desconfianza hacia
la masa y, finalmente, por snobismo. Por su parte,
el mundo del fútbol presumía de hombría en el peor
sentido, esto es desde la exhibición de la brutalidad”.
Este espectro futbolístico será analizado en el I
Congreso Internacional de Fútbol Córdoba 2007 que
se realizará entre los días 2 y 3 de agosto próximo
en la ciudad de Córdoba.
De este evento participarán más de 750 personas
acreditados como directores técnicos, árbitros,
entrenadores, periodistas deportivos, futbolistas, estudiantes y especialistas en la materia quienes
tendrán la oportunidad de elaborar una nueva radiografía de “un juego hermoso, canallesco, lírico,
especulativo, épico, asquerosamente trivial; y que
remite en nosotros a la belleza y a la tontería, a la
alienación y al placer más genuino. En el fondo, es
una defensa razonada de algo que nos involucra y
define. Se puede cambiar de partido, mujer, religión,
sexo y nacionalidad sin que lo acusen a uno de traición, pero no es posible pasarse a otro equipo sin
perder el derecho a mirarse al espejo” (Sasturain,
Juan, Wing de metegol).
Por todo lo expuesto es que solicito al honorable
cuerpo preste su aprobación a este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.206/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya, a la
Secretaría de Energía de la Nación, en relación a las
restricciones al consumo impuestas ante la crisis
energética, contemple flexibilidades para los sectores productivos de la región NEA habida cuenta de
que el impacto afecta al conjunto de actividades,
acentuando los efectos de exclusión que derivan de
la forma de funcionamiento de una economía que
se define como marginal en relación a otras regiones del país, no contando con fuentes alternativas
como el caso del gas natural, con el que sí cuentan
otras zonas más desarrolladas de nuestro país.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las problemáticas más preocupantes del
país y que limita la dinámica del sector productivo,
impactando negativamente en el consumo y en los
niveles de actividad, está originada en la crisis energética que aqueja a nuestro país, y que empuja a
soluciones coyunturales como los cortes y la escasez en el suministro de energía.
Las causas de la actual coyuntura son múltiples:
sumando a las condiciones climáticas que anuncian
un invierno más riguroso que los pasados, el crecimiento de los niveles productivos, que están alcanzando las cotas previas a la recesión iniciada en
1997, no puede sostenerse debido a la carencia de
inversión en infraestructura energética –el último
gasoducto data del gobierno del doctor Alfonsín–.
La coyuntura impone la inelasticiadad de la oferta
en el corto plazo, lo que ha obligado a la determinación de restricciones horarias para consumos industriales y limitaciones a la disponibilidad de potencia.
El Estado nacional ha instruido a las distribuidoras
de energía sobre un plan de restricciones al consumo, que afecta, especialmente a los sectores productivos.
La provincia del Chaco en particular y la región
NEA en general, presenta una matriz energética
única en el país, sin acceso al gas natural, restándole competitividad a las empresas radicadas, impidiendo que encaren una generación alternativa
propia a precios razonables, por lo que resulta sumamente necesario se contemplen flexibilidades para
los sectores productores de esta región.
Las restricciones horarias impuestas para los consumos industriales y los recargos por exceso de consumo están forzando la paralización de las plantas
que producen tanino en el Chaco y Formosa, las
que por falta de gasoil tampoco pueden recurrir a la
generación propia de energía para reemplazar la electricidad que no pueden tomar de la red nacional.
Por otra parte, complican a las empresas con ciclos continuos de producción y turnos rotativos de
trabajo; las tanineras Indunor y Unitán y varias
empresas textiles, como las plantas de locales de Alpargatas y Fibramalva entre otras, acusaron problemas en un relevamiento de la Unión Industrial
Chaqueña.
Asimismo, las empresas con 300 kilovatios de potencia instalada pagan hasta el triple de valor sus
consumos que en cualquier horario superen lo que
hayan consumido con anterioridad. Esta diferencia
de costos produjo recargos de hasta $ 10.000 en la
facturación de varias industrias, especialmente desmotadoras del interior provincial chaqueño, en
plena elaboración de la cosecha textil, los precios
de la generación marginal del denominado “mercado plus” obligaron a varias firmas a revisar sus procesos y a bajar de hecho los niveles de producción.
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La Unión Industrial del Chaco (UICH) y la Unión
Industrial Argentina (UIA) reclaman a la Nación que
no sólo reparta la carga de la crisis en todos los
sectores de la sociedad, sino que tenga mayor sensibilidad para con las regiones sin alternativa de
energía, marginadas y con niveles de desarrollo que
mantienen fuertes asimetrías con las zonas centrales.
Esta crisis, insuficientemente asumida por parte
del gobierno nacional, repercutirá desfavorablemente la economía, provocando una desaceleración de
la actividad productiva, elevación de los costes de
producción, y un descenso de las horas hombre trabajadas, lo que impactará negativamente en los niveles de empleo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.207/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el día 6 de julio del
corriente, del Día Internacional de las Cooperativas
y del Día Nacional del Cooperativismo, instituido
mediante la ley 24.333, en conmemoración del centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), grupo fundado en Londres en
1895 y que reúne actualmente organizaciones cooperativas de 100 países, que cuentan con alrededor
de 700 millones de asociados, considerando que las
cooperativas constituyen un factor indispensable
para el desarrollo económico y social de los pueblos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema cooperativo incorporado por los primeros inmigrantes en la Argentina conforma una alternativa para el desempleo, mejoramiento de la renta
de los pequeños productores, provisión de servicios
para las comunidades aisladas, acceso al crédito para
los excluidos del sistema financiero, entre otros.
Constituye un instrumento organizador de la producción, del trabajo y el consumo con características, promueve la cultura del trabajo y la producción
y recupera la ayuda mutua como valor ético, resulta de la voluntad y la solidaridad y tal lo señala la
Alianza Cooperativa Internacional “una cooperativa es una asociación autónoma de personas que
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se han unido voluntariamente para hacer frente a
sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente
controladas”.
Se trata de una empresa, una entidad organizada
que funciona en el mercado y se diferencia de otros
tipos de organizaciones por sus características de
propiedad y control democrático, basándose en los
valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad y el
reconocimiento por parte de sus miembros de los
valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.
Cabe recordar que el cooperativismo se origina
en 1844, cuando un grupo de obreros ingleses constituyeron la primera organización cooperativa de
carácter legal, con los aportes de sus integrantes;
estaba formada por 28 tejedores desocupados de la
fábrica de tejido de Rochdale, por haber participado de una huelga, conocidos como “los pioneros
de Rochdale”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.209/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe las razones por las cuales a la fecha la República Argentina no ha puesto en funcionamiento
con la República de Chile el Sistema de Control Integrado de Fronteras en los pasos Integración Austral y San Sebastián. Asimismo solicita información
de las obras realizadas, las pendientes de realización, las partidas presupuestarias asignadas y los
montos ejecutados de las mismas.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina juntamente con la hermana República de Chile han suscripto en el año 2001
el Tratado sobre Controles Integrados de Fronteras. En mayo de 2002 los señores ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones suscribieron
el denominado Reglamento del Tratado sobre Controles Integrados de Fronteras, haciendo votos para
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que prontamente se ponga en función el sistema
ideado en los pasos internacionales que unen ambos países.
A lo largo de estos años se han realizado con éxito
numerables puestas a prueba de esta modalidad con
los llamados Ejercicios de Controles Integrados de
Frontera.
A la fecha tan sólo el paso de Cristo Redentor ha
podido contar con el Sistema de Controles Integrados, ideado para facilitar la circulación de personas
y mercaderías entre ambas naciones.
Si bien históricamente el paso de Cristo Redentor
ha sido el paso de mayor afluencia de tránsito de
personas y bienes, entre la República de Chile y la
Argentina existen múltiples pasos fronterizos internacionales. Cada uno de ellos afecta las economías
regionales de cada provincia o región respectivamente; y sin lugar a dudas coadyuvan al bienestar
general, especialmente si se tiene en cuenta la situación insular de la provincia de Tierra del Fuego.
Lamentablemente, como se expresara al cabo de
cinco años, tan sólo un paso cuenta con el moderno
sistema de integración que conforma el concepto
de control integrado de frontera, mientras que los
demás pasos comprometidos a la aplicación de este
sistema sólo han quedado como manifestaciones de
deseo y compromiso en actas de papel que hasta
ahora no han pasado de ahí.
No han faltado las declaraciones conjuntas para
resaltar la trascendencia de ambos pasos en el proceso de integración. Podríamos enunciar reuniones,
memorándum y demás documentos de carácter internacional o nacional que hacen referencia al
compromiso de puesta en marcha del sistema de
control integrado de fronteras en los pasos reseñados; pero fundamentalmente interesa a los pueblos
de Tierra del Fuego y Santa Cruz la realidad de los
hechos y no la contundencia de la tinta sobre el
papel.
El 20 de marzo de 2002 el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través del embajador Victorio Taccetti, envió una nota
al señor subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, don Julio Oscar
Quirós. En la nota enviada se comenta la realización
de ejercicios de controles integrados, y a su vez la
identificación, por parte de ambos países, de tres
pasos internacionales en los cuales se podrían instalar los primeros controles integrados, éstos son:
a) San Sebastián.
b) Paso Integración Austral.
c) Cardenal Samoré.
En la época en que fue remitida la nota, la infraestructura de los puestos argentinos en dichos pasos no contaba con las comodidades necesarias
para el cumplimiento del propósito. En el paso Inte-
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gración Austral eran necesarias al efecto: la instalación de nuevos equipos generadores, provisión y
montaje de nuevos tableros, sistema eléctrico general, ampliación de grupos sanitarios, reparación
integral del complejo, construcción de oficinas,
adecuación del salón para control integral, colocación de balanza y ejecución de playas y fosa. El costo global de esta segunda etapa ascendería, en este
caso, a 557.000 pesos aproximadamente.
A renglón seguido la nota mencionaba que “por
otro lado, si bien se realizó la obra de aproximar el
gas desde territorio chileno, tanto al complejo en si
como a las viviendas del personal de Gendarmería,
falta realizar la obra interna de instalación de cañerías nuevas (25.000 pesos), costo que nuevamente
sería afrontado con presupuesto provincial (Santa
Cruz), aunque no puede estimarse cuándo”. Finalmente, y a través de la presente nota la Cancillería
hizo saber a la Subsecretaría de Obras Públicas que
acelere los mecanismos para concluir las obras mencionadas dando prioridad a las mismas, tomando en
cuenta que la instalación de los mencionados controles integrados de frontera constituyen un reclamo
permanente que esta Cancillería recibe por parte de
los usuarios de estos pasos internacionales.
Durante el mes de mayo del 2002 la señora ministra de Relaciones Exteriores de Chile, María Soledad Alvear Valenzuela, y el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
la República Argentina, Carlos Ruckauf, suscribieron el Reglamento del Tratado entre la República
Argentina y la República de Chile sobre Controles
Integrados de Frontera, expresándose el común deseo de que prontamente se ponga en ejecución dicho sistema de controles integrados en los pasos
internacionales que unen los dos países.
En el mismo memorándum de entendimiento se
expresa que “ambos ministros coincidieron en que
un control integrado se establecerá subsiguientemente en el paso fronterizo de Integración Austral, bajo la modalidad ‘país de entrada - país sede’,
disponiendo que se coordinen las medidas pertinentes”.
“Igualmente destacaron la voluntad de avanzar
sostenidamente para la pronta extensión del sistema
de controles integrados, a los pasos de Jama, Cardenal Samoré y San Sebastián, una vez que se
cuente con la infraestructura necesaria, sin perjuicio de evaluar su ampliación a otros pasos priorizados.”
En Santiago de Chile, a los 15 días del mes de
abril de 2003, se realizó la evaluación del primer control integrado de frontera argentino-chileno, en el
paso internacional Sistema Cristo Redentor.
En el mismo se destaca el funcionamiento del
mencionado control integrado de frontera como
mecanismo eficiente, habiendo tenido hasta el
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momento una favorable acogida por los usuarios y
valorando las inversiones realizadas en los respectivos complejos y expresando la voluntad de ambos
gobiernos en continuar con la aplicación del régimen.
Teniendo en cuenta la experiencia positiva que
se tuvo en este paso internacional y considerando
lo acordado en el memorando de entendimiento
suscripto en 2002, las autoridades de ambos países
manifestaron estar coordinando medidas pertinentes
para la futura aplicación de controles integrados de
frontera en los pasos internacionales Integración Austral y San Sebastián, una vez que se cuente con la
infraestructura y las coordinaciones necesarias para
su funcionamiento. A posteriori se preveía aplicar
el mismo régimen al paso internacional Cardenal
Samoré.
Durante el XIII Encuentro del Comité de Frontera de Integración Austral Chile-Argentina, realizado en la ciudad de Punta Arenas, el 24 y 25 de septiembre de 2003 se redactó un acta final, que entre
los puntos más salientes expresó la necesidad de la
pronta implementación del Sistema de Control Integrado en los Pasos de Integración Austral y San
Sebastián bajo las modalidades acordadas, para todas las categorías en el paso Integración Austral y
pasajeros con cabinas de peaje en el complejo argentino del paso San Sebastián y cargas en el complejo chileno del mismo paso.
Hay que recordar entonces que nos corresponde como Estado firmante de un tratado bilateral de
colaboración cumplir y exigir también el cumplimiento de lo que hasta ahora y por razones seguramente valederas no se ha hecho y que significa un importante avance en lo referido a las relaciones entre
ambos países.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.210/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTIMULO AL EMPLEO DE PERSONAS
DISCAPACITADAS
–MODIFICACION DEL ARTICULO 87
DE LA LEY 24.013–
Artículo 1º – Sustituir el artículo 87 de la ley
24.013, por el siguiente texto:
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Artículo 87: Los empleadores que contraten
trabajadores discapacitados por tiempo indeterminado, serán eximidos por el período de
dos años del pago del 50 % de las contribuciones patronales al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), de las asignaciones y subsidios
familiares y al Fondo Nacional de Empleo.
Art. 2º – La presente ley será aplicable a las contrataciones que se celebren con posterioridad a su
entrada en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo calcula que en el mundo hay unos 386 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, las que
tienen la necesidad de incorporarse al mercado laboral y contribuir al desarrollo de sus comunidades
en múltiples ocupaciones como empleados, trabajadores independientes o empresarios.
Sin embargo, muchas de las personas con discapacidad que pueden y quieren trabajar están
desempleadas. La tasa de desempleo entre discapacitados es considerablemente más alta que en el total
de la población activa, llegando a superar, en algunos países, el 80 %. Además, cuando las personas
con discapacidad trabajan, frecuentemente lo hacen
en empleos en los que se les paga menos, y en los
que tienen pocas posibilidades de promoción profesional, en suma se encuentran subocupadas, y
como consecuencia de este cuadro muchas personas con diversos grados de discapacidad viven en
la pobreza y su contribución potencial hacia sus familias, hacia las empresas y hacia la sociedad se desaprovecha.
Con frecuencia, esto se debe a que los empleadores creen que las personas con discapacidad no
están preparadas para el trabajo y no se les da la
oportunidad de demostrar lo contrario.
En los últimos años y en muchos países las políticas de empleo en relación con las personas con
discapacidad, han experimentado un cambio importante, contando las personas con discapacidad con
un amplio abanico de opciones laborales, y pueden
encontrar trabajo en los talleres protegidos, en las
administraciones públicas, en entidades sociales y
aun en el mercado ordinario de trabajo y como autónomos. Por cierto esta evolución va acompañada
de políticas públicas destinadas a promover el empleo de dichas personas.
Nuestro país ha mostrado un creciente interés por
promover la participación de las personas con dis-
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capacidad en el mercado ordinario de trabajo, pero
no siempre alcanzó el impacto deseado, y en este
sentido se puede advertir que aunque los índices
de desocupación general abarcan, según estadísticas del INDEC, al 9,8 % de la población, en el universo de las personas con discapacidad supera al
90 % de ellas desde hace mucho tiempo, lo que denota que esa situación no sólo está dada por el contexto económico argentino en particular, sino también por una serie de pautas culturales que han
imperado en la sociedad desde siempre y que atentan contra la inclusión laboral de estas personas.
Conforme el índice mencionado, es evidente que
ni en las zonas urbanas y mucho menos en las rurales, se dan las condiciones para que las personas
con discapacidad obtengan y mantengan un empleo
productivo y remunerado en el mercado de trabajo,
ello no obstante las disposiciones legislativas y reglamentarias del ámbito laboral. La discriminación
opera contra las personas con discapacidad en
virtud de los múltiples obstáculos que impiden su
inserción y la ausencia de una política laboral dirigida efectivamente a lograr dicho objetivo.
La experiencia en otros países muestra que la integración en el mercado de trabajo de un número
importante de personas con discapacidad es un objetivo posible, y el abanico de medidas que pueden
adoptarse para favorecer esa integración es amplio:
establecimiento de cuotas de reserva de empleo en
las empresas públicas y privadas, formación y
orientación laboral o subvenciones a la contratación
de trabajadores desempleados, entre otras.
Vemos que para promover oportunidades de empleo de las personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo (en contraposición con centros
protegidos de empleo), varios países europeos, y
más recientemente, algunos países asiáticos, han
introducido un sistema de cuotas que obliga a los
empleadores a reservar un porcentaje de puestos
de trabajo en sus empresas para trabajadores con
discapacidad. Si no cumplen esta obligación, se exponen a sanciones o tienen que contribuir pagando
una cantidad de dinero a un fondo que se destinará a financiar acciones de rehabilitación profesional
y promoción de empleo. En la gran mayoría de estos países es generalizado el incumplimiento.
En otros países, como Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, entienden que el sistema de cuotas
es contrario a sus orientaciones doctrinales y a sus
tradiciones políticas y prefieren adoptar medidas dirigidas a persuadir a los empleadores para que ofrezcan oportunidades de empleo a las personas con
discapacidad y a facilitar a los trabajadores con discapacidad que buscan empleo la capacitación necesaria para mejorar sus habilidades y otras ayudas complementarias. Otros países como Estados
Unidos, Canadá, y Australia, se preocupan fundamentalmente por asegurar la igualdad de acceso al
trabajo y la no discriminación en el empleo.

555

La cuota de reserva no es única y su forma de
cálculo varía de un país a otro. Con carácter general,
oscila entre el 2 y el 6 % y en ocasiones se calcula
sobre el número total de trabajadores de la empresa
en cuestión, con independencia de los centros o lugares de trabajo que tenga, o se aplica establecimiento por establecimiento de trabajo. Asimismo, no
suele aplicarse a la generalidad de las empresas, sino
tan sólo a aquellas que tienen unos mínimos de
trabajadores de plantilla, pues se supone que esta
obligación debe exigirse a las medianas y grandes
empresas, no a las pequeñas. Los mínimos suelen
oscilar entre 25 y 50 trabajadores, cifra a partir de la
cual opera la obligación de reserva.
El debate sobre la eficacia de la cuota legal de
reserva es antiguo y dista mucho de haber concluido, pues ante el incumplimiento generalizado de las
previsiones legales allí donde existen, se transmite
una idea de fracaso e inoperancia como medida efectiva de incorporación al empleo de personas con discapacidad.
Ante ello, los incentivos a las empresas para que
contraten o mantengan a trabajadores con discapacidad en sus plantillas juegan un papel cada vez más
importante. Ello responde a la idea de que es más
eficaz transferir el mayor volumen de recursos desde las políticas pasivas (prestaciones económicas
en las situaciones de necesidad y/o desempleo),
hacia medidas que incentiven el trabajo de las personas con discapacidad. El propósito de las subvenciones es triple: compensar el bajo rendimiento
o los costes asociados al empleo, proporcionar un
estímulo a la contratación de estas personas, y
cubrir en parte o en su totalidad los gastos de
adaptación al medio laboral de los trabajadores con
discapacidad. Las subvenciones pueden adoptar
múltiples modalidades, desde subvenciones directas o ayudas salariales, hasta desgravaciones fiscales o bonificaciones en las cuotas de la seguridad
social.
Por caso me permito citar a España, en el que las
empresas reciben una subvención por cada contrato
celebrado a tiempo completo, reduciéndose proporcionalmente en el caso de contratos a tiempo parcial.
Asimismo, se bonifican las cuotas empresariales de
la seguridad social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y las cuotas de recaudación conjunta durante toda la duración del
contrato en un 70 % si el discapacitado tiene menos de 45 años y en 90 % si es mayor de dicha edad.
Asimismo, en materia impositiva hay una deducción
en la cuota íntegra del impuesto sobre de 4.808,10
euros por cada persona al año de incremento del
promedio de la plantilla de trabajadores minusválidos contratados por tiempo indefinido.
En marzo de 2007, el consejo de gobierno ha aprobado un decreto que amplía los incentivos a la contratación con carácter indefinido de personas con
discapacidad. El nuevo decreto establece dos líneas
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de incentivos: para empresas ordinarias y para centros especiales de empleo (aquellos que tienen en
su plantilla a un mínimo de un 70 % de empleados
con minusvalías). Como requisito genérico, el trabajador beneficiario debe tener reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al 33 %.
En el caso de las empresas ordinarias, pueden
acceder a ayudas de 4.750 euros por cada contrato
indefinido que realicen a trabajadores con discapacidad (incentivo que eleva en un 32 % el anterior
vigente), y de 3.907 euros en el caso de transformaciones de contratos temporales en estables (un 8
% más que en la anterior normativa). También se
recoge un incentivo para adaptar el puesto de trabajo a las necesidades del trabajador discapacitado, eliminar barreras o comprar equipos que garanticen su protección personal para evitar accidentes
laborales.
En nuestro país es indudable la competencia del
Congreso nacional para legislar en la materia, en orden con el mandato constitucional impuesto por el
artículo 75, inciso 23, que, en su parte pertinente,
dispone: “Corresponde al Congreso. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos
y las personas con discapacidad…”.
Es así que en materia de inserción laboral de las
personas discapacitadas podemos reconocer tres
ámbitos que emanan de la normativa vigente:
1. La determinación de un cupo laboral reservado para ingresar en organismos públicos y empresas del Estado prestadoras de servicios públicos
(actualmente privatizadas).
2. La concesión de espacios para la explotación
de pequeños comercios en organismos públicos y
empresas prestatarias de servicios públicos privatizados.
3. Los talleres protegidos de producción y los
grupos laborales protegidos.
Ahora bien, del análisis de la legislación existente,
entiendo que las medidas para la inserción laboral
de las personas con discapacidad pueden dividirse
en dos grandes grupos:
a) Reserva de puestos de trabajo
En este primer lineamiento, la legislación vigente
promueve la creación de programas que deberán
atender al tipo de actividad laboral que las personas puedan desempeñar, según su calificación, debiendo contemplar los siguientes aspectos:
1. “…Promoción de talleres protegidos de producción; apoyo a la labor de las personas discapacitadas a través del régimen de trabajo a domicilio,
y prioridad para trabajadores discapacitados en el
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otorgamiento o concesión de uso de bienes del dominio público o privado del Estado nacional o de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para
la explotación de pequeños comercios…”.
2. Obligación de ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) del
personal (artículo 8º de la ley 22.431) en los organismos públicos nacionales, incluidas las empresas
y sociedades del Estado.
3. Impulsar que en las convenciones colectivas
se incluyan reservas de puestos de trabajo para personas con discapacidad en el sector privado.
Cabe recordar que las obligaciones emergentes
de la ley 24.013, en materia de regulación para la actividad laboral de personas con discapacidad, encuentra fundamento en la ley 22.431, de protección
integral de las personas con discapacidad. Dicha ley,
en su artículo 8º y siguientes, enumera las obligaciones del Estado para con ese colectivo en cuanto
a la obligación de reserva de puestos incluyendo
lineamientos antidiscriminatorios relativos a las normas aplicables en la contratación laboral.
b) Incentivos en la contratación
A fin de incentivar la contratación de personas
discapacitadas, se estipuló en el artículo 87 de la
ley 24.013 que determina en su texto actual “…los
empleadores que contraten trabajadores discapacitados por tiempo indeterminado gozarán de la
exención prevista en el artículo 46 sobre dichos contratos por el período de un (1) año, independientemente de las que establecen las leyes 22.431 y
23.031…”.
Por su parte, el artículo 46 señalaba: “…El empleador será eximido del pago del cincuenta por
ciento (50 %) de las contribuciones patronales por
este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones
correspondientes, al INSSJyP, a las cajas de asignaciones y subsidios familiares, y al Fondo Nacional del Empleo”, pero este último artículo fue derogado por el artículo 21 de la ley 25.013.
Ahora bien, ante la incuestionable duda sobre la
vigencia de la reducción prevista en el artículo 46
al cual remite el artículo 87, se ha entendido que
“…la vocación del legislador de fomentar la contratación de personas con discapacidad que denota el
espíritu de la norma, claramente se encuentra contenida en el artículo 87, mientras que la remisión al
artículo 46 se limita a hacer efectivo el fin perseguido mediante las exenciones contributivas…” (dictamen 1.013/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social).
Si bien no puedo dejar de compartir los fundamentos del dictamen y su loable fin de mantener el
incentivo al empleo en favor de las personas discapacitadas, entiendo que la remisión de normas
vigentes a disposiciones que posteriormente son
derogadas, no contribuye a la claridad y precisión
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necesarias que debe reunir toda norma legal, dejando en evidencia la falta de una adecuada técnica
legislativa.
A efectos de mejorar la técnica legislativa y evitar
futuras lagunas por derogaciones normativas, propongo una nueva redacción del artículo 87 donde
se evite el reenvío y se deje asentada la reducción
de las contribuciones patronales del empleador a los
conceptos de la Cuenta Unica de la Seguridad Social que se detallan expresamente (con obvia excepción a las de la ley 23.660), todo en el mismo artículo, pero como política de profundizar el incentivo para
la contratación, el presente proyecto duplica el plazo original, llevándolo a dos (2) años.
El acceso al empleo de las personas con discapacidad es un plano privilegiado para constatar la trascendencia que debe tener el Estado en este campo,
a través de la aplicación de una estrategia coherente
bajo los enfoques de las reglas de la no discriminación y de la acción positiva en detrimento de políticas pasivas.
Los poderes públicos tienen que garantizar el
cumplimiento real de las normas de promoción del
empleo. Los incentivos fiscales a las empresas que
emplean a discapacitados equivalen a uno de los
tantos caminos que contribuyen a facilitar el acceso
a puestos de trabajo de calidad. En esta temática, el
sector privado debe ser un aliado del Estado, en
cumplimiento de la responsabilidad social y ética de
las empresas, tan pregonada en nuestro tiempo.
Por las consideraciones antes expuestas, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.211/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los efectos de la presente ley se
considerará ejercicio profesional de la cosmetología,
la cosmiatría y la estética corporal a las actividades
y prácticas que intervienen en la evaluación, prevención, conservación, tratamiento y recuperación
de la piel sana de las personas, aplicando distintas
técnicas, sustancias y aparatología aptas para la salud y estética de la piel, dentro de los límites e
incumbencias que derivan de los respectivos títulos habilitantes.
Art. 2º – Para ejercer la cosmetología, la cosmiatría
y la estética corporal se deberá contar con:
a ) Título habilitante expedido por escuelas o
institutos nacionales o provinciales, de gestión pública o privada;
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b ) Título expedido en el extranjero siempre que
hubiere sido revalidado de acuerdo a los
procedimientos vigentes en la Nación y en
cada una de las jurisdicciones provinciales
donde se pretendiera ejercer la profesión;
c) Matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional de la Cosmetología, la
Cosmiatría y la Estética Corporal correspondiente al lugar donde desarrolle su actividad
principal.
Art. 3º – Las personas que ejerzan la cosmetología, la cosmiatría y la estética corporal gozarán de
los siguientes derechos:
a ) Ejercer libremente la profesión, con sujeción
a las modalidades establecidas en la presente
ley y su reglamentación;
b ) Recibir retribuciones justas y equitativas por
su trabajo;
c) Desarrollar su profesión en gabinetes,
salones o institutos de belleza, peluquerías
o establecimientos dedicados a la higiene o
embellecimiento del cuerpo humano, empresas de cosmética y de aparatología, debidamente habilitados. Asimismo podrán trabajar
en áreas específicas de maquillaje y caracterización de teatros, estudios de cine y televisión, podrán cumplir tareas de asesoramiento y realizar demostraciones de productos
cosmetológicos en perfumerías y otros lugares de exhibición, promoción o venta.
Art. 4º – Las personas que ejerzan la cosmetología, la cosmiatría y la estética corporal estarán obligadas a:
a ) Desempeñar su profesión dentro de los límites estrictos del campo profesional autorizado;
b ) Limitar su actuación a la prescripción o indicación del profesional médico interviniente
cuando el caso correspondiere;
c) Derivar la atención del paciente cuando el
problema o la necesidad no corresponda a
la esfera de su especialidad;
d ) Llevar un registro de los pacientes atendidos, en el que se hará constar los datos personales de la persona, la descripción de las
prácticas realizadas, las sustancias prescriptas o recomendadas y la firma del paciente
que pruebe que ha sido informado de las
prácticas que se realizarían, de los posibles
riesgos si existieran y que ha prestado su
consentimiento.
Art. 5º – El ejercicio profesional de la cosmetología, la cosmiatría y la estética corporal comprende las siguientes tareas y actividades:
a ) Embellecimiento, mejoramiento del aspecto
físico, conservación del estado normal de la
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b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

piel, atenuación de imperfecciones de la piel
mediante recursos higiénicos y el uso de productos cosméticos;
Realizar la higiene de la piel mediante
productos desengrasantes, antisépticos,
removedores de detritos y contaminantes
ubicados en la superficie;
Aplicar productos eudérmicos, higiénicos y
los destinados a uso profesional. En todos
los casos los productos a utilizar deberán
estar debidamente registrados y aprobados
por la autoridad sanitaria;
Realizar ligera abrasión mecánica por roce o
frote;
Aplicar productos cosméticos de tratamiento para conservar el estado normal de la piel
tales como emolientes, astringentes, refrescantes, descongestivos y los que dentro de
este tipo de tratamientos no conlleven acción terapéutica;
Ejercer la actividad sobre los anexos de la
piel: manicura, depilación de vello y embellecimiento del pie;
Realizar prácticas tendientes a mejorar la estética corporal, tales como masofilaxia, ejercicios isométricos, masajes y aplicación de
cremas en el cuerpo con carácter estético,
tratamiento de celulitis estética, masajes circulatorios, modelador, antiestrés y drenaje
linfático manual;
Realizar maquillaje facial o corporal social,
artístico o reparador con productos cosméticos debidamente registrados y aprobados
y orientar sobre la forma de realizarlo.

Art. 6º – El ejercicio profesional de la cosmetología, la cosmiatría y la estética corporal, su contralor
y la administración de la matrícula estarán a cargo
de los consejos profesionales de la cosmetología y
la estética corporal (CPCEC) que existan en el presente o se constituyan en el futuro en cada una de
las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7º – Los consejos profesionales de la
cosmetología, la cosmiatría y la estética corporal se
constituirán como asociaciones de derecho público no estatal y su objeto será establecer un eficaz
resguardo de las actividades de los profesionales
colegiados, ejercer el control de las referidas disciplinas y de su correcto ejercicio.
Art. 8º – Los consejos profesionales de la
cosmetología, la cosmiatría y la estética corporal deberán, sin perjuicio de las funciones que estatutariamente se les asignen, velar por un correcto cumplimiento de las actividades que comprenden a la
cosmetología, la cosmiatría y a la estética corporal,
realizar un adecuado control de la conducta de sus
miembros, administrar la matrícula y realizar las ac-
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ciones necesarias a fin de mejorar el ejercicio profesional. Asimismo deberán fomentar el espíritu de
solidaridad y recíproca consideración entre los colegas y contribuir al estudio y solución de los problemas que en cualquier forma afecten el ejercicio
profesional.
Art. 9º – Son miembros de los consejos
profesionales de la cosmetología, la cosmiatría y de
la estética corporal las personas que posean título
habilitante, según lo prescrito en el artículo 2º de la
presente ley y que además hubieren cumplimentado íntegramente los requisitos establecidos por los
consejos profesionales provinciales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para acceder a la matriculación.
Art. 10. – Cada uno de los consejos profesionales
de la cosmetología y de la estética corporal deberá
dictar su reglamento interno y designar a sus autoridades y órganos de administración y gobierno.
Art. 11. – Dentro de los órganos a crearse será obligatoria la constitución de un tribunal de ética profesional y disciplina que tendrá potestad exclusiva para
el juzgamiento de las infracciones a la ética profesional y a la disciplina de los colegiados, de acuerdo a
las normas y disposiciones del código de ética profesional que como consecuencia de la presente ley
dicten los consejos profesionales de la cosmetología
y de la estética corporal. Los tribunales de ética y
disciplina iniciarán los sumarios de oficio o a petición de parte y en todos los casos deberán asegurarse las garantías de defensa y del debido proceso.
Art. 12. – El tribunal de ética y disciplina en cada
jurisdicción estará compuesto por tres colegiados
titulares y tres suplentes, electos por voto secreto
de sus pares. Su mandato durará igual plazo que
los miembros de los demás órganos de gobierno y
administración de los consejos.
El desempeño del cargo de miembro del tribunal
de ética y disciplina será incompatible con cualquier
otro cargo en el ámbito del consejo.
Art. 13. – Las sanciones disciplinarias se graduarán de acuerdo a la gravedad y reincidencia de la
infracción y podrán ser una o más de una de las
siguientes:
a ) Llamado de atención;
b ) Multa;
c) Suspensión hasta un año de la matrícula
profesional;
d ) Exclusión de la matrícula profesional.
Art. 14. – El otorgamiento de la matrícula implica
la autorización para el ejercicio profesional en el ámbito de la provincia donde el matriculado ejerza su
actividad principal y en el resto de las jurisdicciones provinciales cuyos consejos hayan celebrado
convenios de reconocimiento entre sí.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio para el ejercicio de la
cosmetología, la cosmiatría y la estética corporal en
nuestro país.
Nuestra preocupación por otorgar a las referidas
actividades profesionales una regulación legal guarda coherencia con el concepto de salud dado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la
considera “como un estado de bienestar físico,
mental, social y no meramente como la ausencia de
enfermedad o invalidez”. En este sentido resulta importante destacar que quien recurre a los referidos
servicios pretende hoy en día acceder a un aspecto
del derecho a la salud que comprende un estado de
bienestar del individuo, abarcando el aspecto físico, mental y social del mismo.
Las provincias no han estado ausentes de esta
preocupación, ni de la necesidad de sancionar
normas regulatorias de estas actividades. A modo
de ejemplo, la provincia del Chaco cuenta desde
el año 1984 con la ley 3.026 que establece normas
de regulación y control del ejercicio de la
cosmetología. Por su parte en la provincia de Santa Fe se encuentra avanzado el tratamiento legislativo de este tema. Sin embargo, la falta de una
norma nacional que otorgue presupuestos mínimos
al ejercicio profesional, defina el alcance de las actividades comprendidas y promueva la constitución dentro de cada jurisdicción provincial de mecanismos para la defensa de los profesionales
involucrados y a la vez permita ejercer el control
de quienes se dedican a esta profesión preocupa
a los profesionales de más trayectoria que se sienten desamparados frente a la aparición de personas inescrupulosas que sin contar con la formación suficiente o extralimitándose en su ejercicio
terminan desvirtuándola y eventualmente poniendo en riesgo aspectos de la salud.
Una de las actividades más antiguas del ser humano en sociedad ha sido la de cuidar su aspecto
físico, según conceptos de belleza establecidos por
las diferentes culturas y relacionándose éstos, con
la concepción de sentir y apreciar la belleza como
un espejo del estado de salud.
En la actualidad se considera como un requisito
social el cuidado integral del cuerpo, no sólo para
aumentar la autoestima, sino para proyectar una
imagen saludable dentro de los distintos ámbitos
en los que nos desenvolvemos.
Esta preocupación por lucir una imagen
saludable, ha generado un notable aumento de la
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demanda de este tipo de servicios, paralelamente a
una proliferación de institutos y profesionales que
los ofrecen. Sin embargo, aún falta una reglamentación precisa que delimite los espacios de actuación
de dichos profesionales, que en algunos casos no
reúnen los requisitos de idoneidad, ni de capacitación suficientes para prestar servicios con la
responsabilidad y seriedad que se espera. Esta situación, además de poner en riesgo la salud de los
usuarios o clientes, perjudica también a los mismos
profesionales por el desprestigio que conlleva la
falta de una adecuada vigilancia y control de la actividad.
El proyecto de ley que propongo, además de definir las actividades comprendidas en la cosmetología, la cosmiatría y la estética corporal, pone en
manos de los consejos profesionales que se organicen en cada una de las jurisdicciones provinciales,
como asociaciones de derecho público no estatal,
la administración y el control de la matrícula. Entiendo que son los profesionales involucrados
quienes están en mejores condiciones para ejercer
la vigilancia permanente e inmediata ya que están
directamente interesados en mantener el prestigio
de su profesión, reconociéndoles autoridad para vigilar la conducta ética de sus pares en el ejercicio
de la misma.
Serán entonces las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires las que mediante la
adhesión al régimen que desde el Congreso de la
Nación proponemos las encargadas de velar por
la conformación de los consejos profesionales de
la cosme-tología, la cosmiatría y la estética corporal con capacidad de asumir la representación
sectorial de la actividad, asegurando la participación de todos los profesionales involucrados a
través de entidades democráticamente organizadas.
Por los motivos expuestos, estoy convencida
respecto de la necesidad de aprobar un marco legal que resguarde el derecho de quienes requieren
la realización de una práctica cosmetológica y que
ésta sea brindada correctamente; pero como también tengo la seguridad de que con esta ley estaremos consolidando la cosmetología, la cosmiatría
y la estética corporal como profesiones que, además de ser importantes generadoras de empleo, den
respuesta a un creciente número de requerimientos vinculados con la belleza, la salud y el bienestar de las personas, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Legislación General.
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(S.-2.212/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del nonagésimo aniversario de la fundación de la Escuela Nº 443 “Pablo Pizzurno”, de Vera, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pablo Pizzurno fue uno de los más destacados pedagogos argentinos del siglo XX.
Nació en Buenos Aires, el 11 de julio de 1865. En
1882, recibió el diploma de maestro normal e,
inmediatamente, comenzó a dictar clases en la Escuela Normal de Profesores. En 1884, fue designado director de escuela, en un establecimiento de
Balvanera (en la Capital Federal).
Un año después, ingresó al plantel docente del
Colegio Nacional, y creó, en la Escuela Gratuita de
Subprefectos y Ayudantes, la cátedra de pedagogía.
Por ese entonces, Pizzurno, que sólo tenía 20
años de edad, comenzaba a destacarse como conferencista y como articulista en las más importantes revistas educativas de Buenos Aires.
En 1887, fue nombrado director de la Escuela Superior, y en 1889, fue delegado del Consejo Nacional de Educación a la Exposición Internacional de
París. En ese viaje a Europa, Pizzurno debió además
visitar y estudiar las formas pedagógicas utilizadas
en los establecimientos educativos del viejo continente. Esta investigación se reflejó en numerosos
informes y monografías, que luego fueron publicadas por el Consejo Nacional de Educación.
En 1890, creó y dirigió el Instituto Nacional de
Enseñanza Primaria y Secundaria. En 1891, fue designado también titular de la cátedra de castellano
de la Escuela Normal de Profesores.
En 1897, pasó a integrar la comisión encargada
de renovar los programas de estudios de las escuelas de la capital. Al año siguiente, fue nombrado por
el Consejo Nacional de Educación, inspector de los
colegios nacionales, escuelas normales e institutos
especiales de la nación. En 1900, fue ascendido a
inspector general de la enseñanza secundaria, normal y especial.
En 1902, presentó ante el Ministerio de Instrucción Pública un informe en el que recopilaba todos
los métodos de enseñanza y planes de estudio desarrollados en el país hasta esa fecha, a la vez que
proponía numerosos cambios en la metodología pedagógica y en las formas de enseñanza.
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Luego, en 1904, fue interventor de varias escuelas normales del interior del país (en Santiago del
Estero, Córdoba, Catamarca, etcétera) y fue profesor del Instituto del Profesorado Secundario y del
Colegio Nacional del Noroeste, cargos que abandonó en 1905, cuando fue nombrado inspector técnico general de la enseñanza.
Posteriormente, Pizzurno ocupó distintos cargos
relativos a la gestión educativa en el ámbito nacional y provincial, y desarrolló una vasta trayectoria
como conferencista y ensayista. De estos trabajos
surgieron muchas de sus obras escritas: Pininos,
un texto de lectura para escuelas primarias (1922);
tres tomos de los textos de lectura corriente; Consejos a los maestros (1906); La educación común
en Buenos Aires (1910); El Instituto Superior Nacional de Educación Física (1914); El profesor secundario (1915); Vacíos de la educación primaria
(1916); La escuela y el progreso social (1928); Educación General (1938), entre otras.
Pablo Pizzurno murió en 1940. Era considerado
entonces, como en la actualidad, uno de los más
destacados educadores del país, y un renovador de
la enseñanza básica de la Argentina.
Tal fue el nombre elegido por los fundadores de
esta emblemática escuela del norte de la provincia
de Santa Fe la cual ha signado los años de lucha y
esfuerzo mantenido por sus maestros y alumnos
para conservar los ideales y metas propuestas hacia el año 1917.
Las vivencias han venido creciendo, desde entonces, bajo una constante: el empeño inquebrantable por concretar objetivos. Seguir adelante fue
la consigna de los que forjaron esta institución.
Toda comunidad educativa que tiene gran arraigo
en su zona de influencia (donde resignifica la tarea
deseada por educadores y educandos y donde el
desafío es continuar con espíritu de trabajo orientado desde la cultura de la colaboración y de la participación) tiene su motor en el conjunto de la ciudadanía.
Así, el camino recorrido por la escuela hasta el
presente, se ha constituido en el derrotero que debe
asumir toda comunidad educativa, junto con la
sociedad civil, por medio de la profundización de
actitudes positivas y de la incorporación del coraje
ético y el compromiso personal.
Las escuelas son senderos en donde lo más valioso es el trayecto que perfila: en la Escuela Nº 443
se aprenden conductas democráticas en un único
clima posible que contempla la diversidad, la tolerancia y el respeto.
La Escuela Nº 443 “Pablo Pizzurno” de Vera cumple 90 años de vida luchando por continuar con la
tarea que ha distinguido su camino en la región. Sirva, además, el presente proyecto, de homenaje al
profesor Pizzurno por su inquebrantable labor al servicio de la educación argentina.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos a. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.213/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la celebración, el día 1º de
agosto del corriente año, del centésimo aniversario
de la creación del movimiento de scouts en el ámbito internacional.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El movimiento de scouts cumple 100 años.
El día 1º de agosto de 1907, el fundador del
scoutismo, Robert Baden-Powell, hizo sonar su
cuerno de kudu en la isla de Brownsea a las 8 horas para dar apertura al primer campamento scout
experimental para veinte jóvenes.
Hoy en día, el scoutismo es un millón de veces
más grande, con veintiocho millones de miembros
en doscientos países y territorios alrededor del
mundo.
Aventura, comunidad internacional, igualdad, desarrollo personal, nuevas experiencias y creatividad
son los ingredientes esenciales para el “espíritu
scout & guía”.
Son objetivos de los scouts:
–Ayudarse mutuamente a fin de mantener vivo,
en sus propias vidas, el espíritu de la promesa y la
ley guía-scout.
–Servir a la comunidad en que viven y trabajan,
conforme al espíritu guía-scout.
–Apoyar las actividades de scoutismo y de guía.
Sus actividades son:
–Disfrutar del tiempo libre con amigos, en amenas reuniones y almuerzos.
–Hermanarse con otros grupos de otros países.
–Realizar ayuda social en sus comunidades y
participar en proyectos conjuntos internacionales.
El comienzo de un nuevo siglo del scoutismo y
guidismo mundial será el momento de la Comunidad Internacional de Scouts y Guías (ISGF), una organización para adultos, de introducir un símbolo
permanente que representará la esencia del movimiento: el encendido de la llama del “espíritu scout
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& guía” que tiene por meta representar su contribución a una comunidad mejor y, por esto, a un
mundo mejor que trata de la cooperación entre las
personas, quienes deben tomar conciencia del valor creciente de las cosas que comparten.
Así, para el espíritu del scout, cooperar sirve de
base para lo positivo, social, espiritual y el desarrollo personal. Desde esta perspectiva y para los
scouts esto, directa o indirectamente, contribuirá a
un mundo mejor.
Para la celebración del centenario, se prevé, a partir de la tarde del 31 de julio de 2007 (vísperas del
atardecer del scoutismo el 1º de agosto de 2007),
dejar una llama encendida en el lugar donde descansa el fundador del movimiento en Nyeri, Kenia.
La antorcha viajará a través de Kenia, Sudán, Etiopía, Egipto, Grecia, Italia, Francia, Bélgica y el Reino Unido por la fuerza humana.
Camina con la llama, corre con tu corazón, ve por
el espíritu y haz una buena acción, unido a la idea
de la buena acción diaria, está incluida en este proyecto. Todos podrán unirse y apoyar a la llama.
Los portadores de la llama (corredores y jinetes)
serán elegidos principalmente entre scouts y guías.
Los nombres de todos los portadores serán publicados en el sitio web de los scouts y será posible
promover a un portador de la antorcha por una cierta
distancia en kilómetros.
En los ocho países de la llama, especialmente en
los cuatro no europeos, la llama del “espíritu scout
& guía” estará vinculada a proyectos específicos.
En nuestro país el movimiento scout en la Argentina celebrará el centenario del scoutismo entre los
días 6 y 12 de enero de 2008 en el (Campamento
Nacional del Centenario) CANACE en la ciudad de
Luján, provincia de Buenos Aires, y ya está convocando a los participantes.
La idea es:
–Convocar a miembros colaboradores y/o activos
para integrarse a trabajar en las distintas áreas del
campamento. La convocatoria está dirigida para todos los animadores de las zonas de 1 a 12 y 15.
–Además convocan a los miembros colaboradores y/o activos de las zonas no mencionadas (13,
14 y de 16 a 34) quienes podrán ofrecerse a las diferentes direcciones y podrán convocarlos para el
trabajo en el campamento. Esto no impide que puedan participar desde sus áreas territoriales durante
este tiempo mandando sugerencias a cada dirección
de trabajo o enriqueciendo la tarea.
–Para aquellos a quienes se les estrecha el corazón cada vez que piensan en el tiempo vivido, o que
se emocionan cuando escuchan una canción o ven
una ceremonia renovando viejas sensaciones, para
todos aquellos que hacen realidad aquello de:
“Una vez scout siempre scout”.
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También serán invitados a trabajar, a hacer suyo
este campamento aquellos “viejos scouts” que también son parte de este movimiento.
Serán requisitos:
–Ser mayor de 21 años.
–Tener un fuerte compromiso e inclinación al trabajo interdisciplinario, flexibilidad y habilidades de
comunicación y relaciones interpersonales.
El día 22 de junio del corriente año, Su Santidad
Benedicto XVI envió una carta de reconocimiento
a este movimiento, donde destaca que “…los dirigentes scouts se acordarán de que ante todo tienen que despertar y formar la personalidad de los
jóvenes que les han sido confiados por las familias,
ayudándoles a encontrarse con Cristo y educándolos en la vida de la Iglesia. También es importante
que se manifieste y se desarrolle entre los scouts y
entre los diferentes movimientos la ‘fraternidad
scout’, que forma parte de su ideal inicial y que constituye, en particular para las jóvenes generaciones,
un testimonio de lo que es el Cuerpo de Cristo, en
el que, según la imagen de San Pablo, todos están
llamados a cumplir una misión desde el lugar que
les corresponde, a alegrarse con el progreso de los
demás y a apoyar a sus hermanos en las pruebas
(Cf. 1 Corintios 12, 12-26).
“Doy gracias al Señor por todos los frutos que,
a través de este siglo, ha ofrecido el scoutismo. Con
toda la Iglesia, confío en que los diferentes movimientos, scouts de Francia, scouts y guías de Europa, scouts y guías unitarios de Francia, continúen
su camino, con un apoyo cada vez más intenso entre los movimientos, y que propongan a los chicos
y chicas de hoy una pedagogía que forme en ellos
una personalidad fuerte, fundada en Cristo y deseosa de vivir los altos ideales de fe y de solidaridad
humana…”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.214/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto “1982-2007,
a 25 años de la guerra, nadar por la paz”, que consiste en la unión a nado de las islas Gran Malvina y
Soledad a través del estrecho de San Carlos, por
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parte de la nadadora de aguas abiertas, María Inés
Mato, previsto para la segunda quincena del mes
de noviembre de 2007.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Inés Mato, nadadora de aguas abiertas, se
propone esta vez unir a nado las islas Gran Malvina
y Soledad a través del estrecho de San Carlos, desafío que ha denominado “A 25 años de la guerra,
nadar por la paz”. Este proyecto encuentra en su
trayectoria deportiva numerosos antecedentes que
avalan la magnitud del emprendimiento. Entre sus
logros podemos mencionar:
1. Nadó desde la costa inglesa a la francesa del
Canal de la Mancha, el 25 de agosto de 1997, recorrió 48 kilómetros, en 12 horas, 48 minutos, en una
temperatura de agua promedio de 16º C.
2. Nadó desde Rodvy Havn (Dinamarca) hasta
Puttgarden (Alemania), estrecho de Fehmarnbelt,
mar Báltico, el 28 de julio de 1999, recorriendo 20
kilómetros, con corriente en contra de 3,2 km/h, en
11 horas, 5 minutos, temperatura del agua promedio de 15º C.
3. Vuelta a la isla de Manhattan, el 8 de agosto
de 2000, desde y hasta la Boca del Infierno, río
Harlem, 50 kilómetros, 8 horas. 53 minutos, temperatura del agua promedio 17º C.
4. Canal de Beagle, 3 de marzo de 2001, desde
Cabo Peña, isla Navarino (Chile) a Punta Mackinlay
(Argentina) fueron 4.500 metros. Como resultado de
una fuerte deriva, en 1 hora 19 minutos, temperatura del agua 6º C.
5. Estrecho de Gibraltar, 21 de septiembre de 2001,
de Tarifa (España) a Marruecos, 22 kilómetros, 5 horas, 25 minutos, temperatura del agua 18º C.
6. Glaciar Perito Moreno, cruce ida y vuelta sobre
la cara sur del glaciar, brazo Rico del Lago Argentino, 9 de marzo de 2003, 2.600 metros, en 46 minutos, temperatura del agua 4º C.
Más recientemente, María Inés Mato se ha destacado por su trabajo y resultados obtenidos en el Proyecto Antártida. El mismo se concretó en el marco de
un convenio de desarrollo de programas conjuntos de
cooperación científico-técnico entre la Secretaría de
Deporte de la Nación de la Jefatura de Gabinete de
Ministros –expediente 008152/05– y la Dirección Nacional de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto –expediente 3.056/05 DNA–. Se desarrolló en 2 etapas:
1. Ventisquero Negro, cerro Tronador, Bariloche,
–espejo de agua lleno de témpanos–, sirvió como
laboratorio del entrenamiento para nadar en la Antártida, con una temperatura de 0,8º C, diciembre
2005 y enero 2006.
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2. Antártida, 20 minutos de nado en la isla 25 de
Mayo en Caleta Potter, frente a la base científica “Teniente Jubany” de la Dirección Nacional del Antártico, 6 de febrero de 2006, temperatura del agua promedio 1º C. Esta actividad fue fiscalizada y certificada
por el capitán de fragata Edmundo Vitaliano Vives,
comandante del buque oceanográfico ARA “Puerto
Deseado”.
Esta vasta trayectoria que incluye experiencias en
aguas heladas, nadar en condiciones extremas, avala
el desafío deportivo y científico de este proyecto
que comprende además una dimensión simbólica de
gran valor.
En este sentido, y en palabras de la propia protagonista: “Es habitual asignar al deporte el valor de
una actividad inherente a la paz. Sin embargo, para
que ese poderoso vínculo no se reduzca a una fórmula vacía es necesario rescatar la vivencia concreta, la narrativa que le da sentido a esa acción deportiva. Por ello esta propuesta integra tres dimensiones:
“–Deportiva: Unión a nado de las islas Gran
Malvina y Soledad.
”–Científica: Conclusión de la investigación iniciada en el continente Antártico sobre termorregulación en aguas frías, dirigida por el doctor Néstor
Lentini y que fuera presentada este año en la Conferencia Internacional de Medicina del Deporte, San
Diego, EE.UU.
”–Fílmico/documental: Se concluirá la producción del
documental Huellas en el agua dirigido por Boy Olmi.
”Nadar por la paz en Malvinas, es un proyecto
que pretende transformar el hecho deportivo en un
vehículo de comunicación.
”Nadar por la paz en Malvinas, para que desde
una perspectiva nueva, 25 años después, revisemos
ese eslabón de la historia argentina reciente que con
acierto el presidente valoró como ‘otro crimen de la
dictadura’ y para que sirva como una contribución,
en el contexto internacional, al llamado al diálogo
como única herramienta para la resolución del conflicto histórico”.
Queda por destacar que María Inés Mato ha atravesado su trayectoria deportiva y continúa con la
búsqueda de nuevos objetivos y resultados en condiciones físicas que implican el esfuerzo y el trabajo
no sólo de lidiar con las bajas temperaturas del agua,
sino de hacerlo sin parte de su pierna derecha, que
ha perdido en un accidente hace ya mucho tiempo.
La realización del proyecto está planteada, estimativamente y en virtud de evaluaciones de condiciones climáticas y tablas de marea, para la segunda
quincena de noviembre de 2007.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.215/07)
Proyecto de declaración
DECLARA:

El Senado de la Nación
Manifestar su repudio a la decisión del gobierno
de la República Oriental del Uruguay de autorizar a
la empresa Ontur Internacional S.A. a construir una
terminal portuaria en la localidad de Nueva Palmira,
sin la debida aprobación de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), violando el Estatuto
del Río Uruguay del año 1975 que regula la utilización y protección de ese recurso natural compartido con la Argentina.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios de este año, el gobierno de la República Oriental del Uruguay autorizó unilateralmente
y permitió el inicio de obras para la construcción
de una terminal portuaria en la localidad de Nueva
Palmira sin la debida evaluación y aprobación de la
Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU),
acto que constituye una nueva violación al Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975, que regula la
utilización y protección de ese recurso natural compartido con la Argentina.
De acuerdo con información del vecino país, la
intención de dicho proyecto es construir el segundo
puerto oficial en las costas del río Uruguay, con características de terminal portuaria multipropósito con
un muelle fluvial para barcazas y un muelle oceánico de 180 metros de largo por 40 metros de ancho.
Actualmente, el estado de las obras es avanzado
sin que se haya informado nada al respecto a la Argentina. Según fuentes oficiales uruguayas, ya se
terminó de hincar en el río 547 pilotes premoldeados
de hasta 26 metros de largo y se construyó un terraplén de 6 hectáreas que fueron ganadas al río.
Asimismo, cabe destacar que Ontur Internacional S.A., empresa a cargo de la construcción, pertenece en un 40 por ciento a la empresa finlandesa
Botnia, la cual es dueña de la planta de producción
de pasta de celulosa que motivó al gobierno argentino la presentación de una denuncia contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya. Como sabemos, dicha planta también fue autorizada ilegalmente y por sus características significa
un gran peligro para el ecosistema compartido, la
salud de las personas que habitan ahí y, por lo tanto, contraria a un desarrollo sustentable de la zona.
El puerto en construcción se encuentra a pocos
kilómetros de la planta de celulosa, y desde el año
2003 la empresa finlandesa lo tiene como prioridad
ya que Montevideo es insuficiente para las operaciones de acopio y embarque de la celulosa.
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A partir de estos datos, se desprende que el puerto
de Nueva Palmira es imprescindible para el funcionamiento y comercialización del proyecto de
Botnia. Y por ello, las acciones del gobierno uruguayo en esta cuestión, además de violar el compromiso
bilateral con la Argentina, significan una nueva provocación que sólo consigue agravar la controversia.
De acuerdo con la información brindada por la
Cancillería argentina, el 17 de febrero de 2006 la delegación uruguaya presentó ante la CARU la nota
que se les había hecho llegar, con respecto a la Resolución 136 del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas del Uruguay, referente al proyecto de ejecución de una terminal de cargas en zona franca de
Nueva Palmira, presentado por la empresa Ontur Internacional S.A.
En esa misma ocasión, la delegación argentina solicitó la información detallada a fin de evaluar el proyecto, pero a la fecha no se presentó ninguna documentación, lo que constituye una clara violación del
gobierno uruguayo a lo establecido en el Estatuto
del Río Uruguay, teniendo en cuenta el avance de
las obras y que es obligación de ambos países brindarse información de cualquier emprendimiento que
modifique el curso de agua compartido.
Por todas las razones expuestas, y a fin de honrar
el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos, solicito a nuestros colegas la aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.216/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la III Edición de la
Ferifiesta del Libro y la Lectura, organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew, que
se llevará a cabo entre los días 5 y 9 de septiembre
de 2007 en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.

visitaron más de doce mil personas. Además, es uno
de los eventos culturales de mayor envergadura que
se realiza en la ciudad de Trelew.
Por medio de la realización de la Ferifiesta del Libro
y la Lectura, se propone fundamentalmente generar
un espacio donde participen bibliotecas escolares y
populares, escuelas, ONG, asociaciones culturales, editoriales de la ciudad y del país, embajadas, y secretarías de cultura de las distintas provincias argentinas,
con el objetivo de promocionar la lectura, presentar
autores y obras, incentivar la creatividad y despertar
y/o acrecentar la sensibilidad artística.
La Ferifiesta es una feria del libro que si bien se
orienta al público infanto-juvenil ofrece alternativas de
participación para los adultos. Para el presente año han
confirmado su presencia más de cuarenta expositores
de la ciudad de Trelew y del país entre bibliotecas,
editoriales, embajadas y asociaciones culturales.
Además de las exposiciones de los distintos narradores que estarán presentes, se podrá disfrutar
también de espacios artísticos en los se presentarán
libros, escritores, narradores, músicos, conferencias
a cargo de destacadas figuras especializadas –fundamentalmente en los estudios culturales–, títeres,
teatro, talleres de especialización en el manejo de
bibliotecas y literarios, entre otras acciones.
Este encuentro, que se propone fundamentalmente nuclear a niños y jóvenes en torno al libro y la
expresión artística en general –tal como se viene
realizando desde el año 2005– intenta ofrecer a los
niños y grandes de nuestra comunidad y zona un
espacio de crecimiento, disfrute y acercamiento a la
lectura.
Asimismo, la Ferifiesta es una alternativa válida
para que las diferentes bibliotecas populares y escolares de nuestra ciudad concreten actividades de
extensión y se vinculen con la comunidad de una
manera abierta y participativa.
Por otro lado, cabe resaltar que el evento ha sido
declarado de interés por el gobierno de la provincia
del Chubut y de interés educativo por el Ministerio
de Educación de la provincia del Chubut.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 5 y 9 de septiembre de 2007 se llevará a cabo, en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut, la III Edición de la Ferifiesta del Libro y la
Lectura organizada por la Dirección de Cultura de
la Municipalidad de Trelew.
La misma se realizará en las instalaciones de la
Sociedad Rural del Valle del Chubut y cuenta con
un exitoso antecedente; el año próximo pasado la
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Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.217/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspon-
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dientes, informe a este honorable cuerpo sobre las
obras previstas para la provincia de Tucumán, de
los tres subprogramas, identificados como: Programa de Transmisión Eléctrica, Programa de Infraestructura Hídrica y Programa de Infraestructura Vial,
financiados por préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco para las provincias del Norte Grande, a saber:
1. De cada programa:
a ) Cantidad de obras a realizar;
b ) Costo de cada programa.
2. De cada obra:
a ) Tipología, proyecto y localización;
b ) Si se deben cumplimentar trámites u obras,
previos o posteriores a cada una, por parte
de la Nación, de la provincia o del municipio;
c) Qué organismos serán los responsables del
proyecto, de su ejecución y de su control;
d ) Monto a invertir;
e) Fecha establecida para el inicio y finalización;
f) Obras en ejecución y su estado de avance.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de junio de 2007, el señor presidente de
la Nación suscribió un convenio de adhesión, transferencia y mantenimiento, con el gobernador de la
provincia de Tucumán para la puesta en marcha de
tres subprogramas de obras financiadas por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De estos 3 subprogramas, destinados a las provincias del Norte Grande, se encuentra ya en ejecución el Programa de Transmisión Eléctrica que une
el NEA con el NOA: desde Bracho, Tucumán, hasta
Sanjuancito, Chaco. Los otros dos subprogramas,
Programa de Infraestructura Hídrica y Programa de Infraestructura Vial, cuyos convenios ya fueron firmados, se ocuparán de sus rubros respectivos.
Sabemos que la provincia de Tucumán integra la
región del Norte Grande, conformada por el NEA y
NOA, las dos más postergadas históricamente en
nuestro país, encontrándose, en general, por debajo
de la media nacional, en lo que respecta a ingresos,
educación, salud y rendimiento de la productividad.
El anuncio realizado por el secretario de Obras Públicas, Julio López, quien indicó que “Las obras de
este crédito fueron desarrolladas en forma conjunta
por la Nación y las provincias y el llamado a licitación se hace por la unidad ejecutora provincial con
el acompañamiento de la unidad ejecutora nacional”.
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La región del Norte Grande, recién está comenzando un proceso de crecimiento productivo que,
en muchos casos, se ve frenado o demorado por
causas que van desde el mal estado de las rutas, lo
que impide o dificulta el tránsito y transporte de las
producciones, hasta de cortes energéticos o desabastecimiento en el suministro de gas y combustibles.
Es por ellos que este crédito y las obras a realizarse por el mismo representan una posibilidad de lograr oportunidades más equitativas, en un mercado
que se presenta cada vez más grande y competitivo.
Pero también es muy importante que estas obras,
tan eufóricamente anunciadas, vean la luz en el plano real y no se queden en el discurso. Ya que en
algunos casos, determinadas obras anunciadas tienen una larga data en el discurso, pero luego mueren en las crónicas que relatan lo dicho.
Pienso que los habitantes del Norte Grande,
quienes representan un tercio del total de la población del país, merecen seguridad en sus rutas y dignidad en su hábitat, con sus servicios esenciales
satisfechos, como electricidad, gas, cloacas, agua
potable, y toda la infraestructura necesaria e indispensable para la vida humana.
Estas obras, de concretarse, serían un paso importante en pos de una Argentina igualitaria, donde
los habitantes de todas las regiones tengan las mismas posibilidades en cuanto a la calidad de vida,
de progreso y de prosperidad.
Es por ello que solicito a los señores y señoras
senadoras, la aprobación del presente proyecto, en
la seguridad que el conocimiento de la realidad nos
permitirá trabajar sobre una legislación justa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.218/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este honorable cuerpo sobre el Plan Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil, a saber:
1. Qué objetivos y metas plantea este plan.
2. Qué cantidad de niños, niñas y adolescentes
serán beneficiados por dicha iniciativa.
3. Qué organismos internacionales, nacionales,
provinciales y municipales intervienen en el plan.
4. Si tienen fecha de inicio y finalización las actividades para la ejecución del mismo.
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5. Cuál es el órgano de control y fiscalización de
cumplimiento del plan.
6. Si está incluido dentro del plan el trabajo rural
infantil.
7. Qué datos estadísticos actualizados sobre trabajo infantil en el país puede proveer. Desagregado
por: provincia, edad, sexo y tipología (sea rural o
urbano).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día martes 12 de junio de 2007, en nuestro país
se presentó el Plan Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil, en el marco de la
conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo
Infantil.
La presidenta de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti), Pilar Rey Méndez, dijo el día del lanzamiento de esta nueva iniciativa: “El objetivo del plan es erradicar el trabajo
infantil, fortalecer al grupo familiar, evitar la deserción escolar y atender a la salud psicofísica de los
niños, entre otras metas”.
Algunos datos estadísticos aseguran que en la
Argentina hay 456.207 niñas, niños y adolescentes
con edades que oscilan entre los cinco y los diecisiete años que trabajan; de los cuales, 193 mil son
niños que tienen entre cinco y trece años.
Siendo que la edad legalmente permitida para trabajar en nuestro país, es a partir de los 14 años.
Existen múltiples causas que explicarían la profundización de esta problemática, entre las que figuran:
la pobreza, la inestabilidad económica, la discriminación, las migraciones, y la explotación sexual,
factores a los que se le suman ciertas prácticas culturales tradicionales que influyen fuertemente en
sectores rurales, como lo son ciertas familias, que
entienden que sólo el trabajo es la mejor instrucción que pueden recibir los niños. Sin que esté para
nada en nuestro espíritu contradecir la cultura del
trabajo, en la que todo niño debe educarse.
Sumado a esto, los empleadores incumplen las
leyes contratando a niños, por considerarlos mano
de obra barata y dominable. Lo cual lo confirmaba
en el año 2005 la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores –UATRE–, que el trabajo
infantil rural no sólo responde a una necesidad
económica de las familias, sino que además inciden
cuestiones culturales, y la falta de escrúpulos de
aquellos que contratan mano de obra infantil, más
rápida y barata.
Los chicos son explotados ya sea por la necesidad e ignorancia de los padres, o por los intereses
de los patrones; de manera que siempre hay alguien
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que saca provecho de su trabajo. Los niños que trabajan en el campo no cumplen horario, lo hacen de
sol a sol, sufriendo las inclemencias del tiempo, se
alimentan mal, y en algunas épocas determinadas
abandonan la escuela, amén de poner constantemente en riesgo su salud.
Por su parte en el informe del año 2005 de la
UNESCO, se advirtió que en la Argentina trabajan
un millón de niños como consecuencia de la crisis
económica. Esos chicos no van a la escuela o desertan en los grados más bajos. Y lo peor es que
no hay un sistema que los rescate.
Los especialistas dicen que un chico que llega a
una escuela urbano-marginal tiene un déficit de 3.000
horas de lenguaje, carencia que arrastra desde su
casa, y que en el largo plazo el peligro es mayor, puesto que mientras menos educado esté el pueblo, de
menor juicio crítico, menores posibilidades de libertad, autonomía e independencia dispondrá, cuestión
que tiene su explicación en parte por la proliferación
del flagelo objeto de este proyecto, que saca a los
niños de la escuela, cosas que impedirán su pleno
crecimiento, en el más amplio sentido de la palabra.
Señor presidente: señoras y señores senadores,
es un gran avance la creación de planes para paliar
este problema que pone en jaque a las futuras generaciones del país. Por eso creo necesario que
tomemos conocimiento en detalle de esta iniciativa,
para que desde esta Cámara sepamos aportar con
nuestra labor para que en la Argentina no haya más
niños, niñas y adolescentes trabajando en detrimento de su condición. Razón por la que les solicito
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.219/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por la Fundación Konex a los periodistas tucumanos Carlos
Abrehu y Daniel Alberto Dessein, del diario “La Gaceta” de Tucumán, en los rubros dirección periodística y periodismo literario, en la vigésima octava
edición.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista tucumano Carlos Abreu es licenciado en historia, graduado en la Universidad Nacio-
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nal de Tucumán. Ingresó a “La Gaceta” en 1971, en
la sección “Cables”, y luego se especializó en periodismo político. Desde el año 2004 se desempeña
como secretario general de redacción, después de
haber sido secretario y prosecretario de redacción.
El “Panorama Tucumano” de las ediciones dominicales del diario lleva su firma.
Daniel Alberto Dessein está al frente de “La Gaceta Literaria”, suplemento que dirige en forma ininterrumpida desde hace 58 años. En el año 1987,
siendo director editor de este diario, recibió la misma
distinción, otorgada en aquel entonces a los periodistas más destacados de la década 1977-1986. En
esa misma oportunidad se le adjudicó el Premio
Konex de Platino que premiaba al periodista cultural
más destacado del país y a los 20 periodistas argentinos con las trayectorias más significativas.
Los premios Konex fueron instituidos en 1980
para que anualmente las personalidades más distinguidas en todas las ramas del que hacer nacional
sievieran de ejemplo a nuestra juventud.
Cada año se premia una rama diferente del quehacer nacional en ciclos de 10 años. De 1980 a 1989
se consideró la trayectoria total de los premiados.
De 1990 a 1999 se premió la trayectoria de los últimos 10 años; desde el 2000 al 2009 se repite el ciclo
y así en forma indefinida.
Así en el año 2007 se decidió premiar a las 100
personalidades más destacadas de la última década
de comunicación-periodismo (1997-2006). Se designa un gran jurado integrado por 20 especialistas en
la materia a premiar. Los miembros designan su propio presidente. El hecho de ser jurado significa autoexcluirse como candidato a la mención.
Según la mecánica del premio la actividad a premiar
es dividida por el gran jurado en 20 disciplinas afines. En cada una de estas disciplinas el gran jurado
selecciona por medio de una votación, las 5 personalidades/instituciones que ostenten las trayectorias
más destacadas. Las 100 personalidades/instituciones
resultantes recibirán los Premios Konex –Diplomas al
Mérito– en un acto público, que se desarrollará en el
mes de septiembre de 2007.
Con posteridad, el gran jurado elige de cada
quinteto premiado, una figura. Así surgen 20 personalidades/instituciones, quienes reciben los
Konex de Platino en una ceremonia especial. Entre
los 20 Konex de Platino el gran jurado elige a quien
considera la figura/institución más destacada. Esta
queda consagrada como la más relevante de la actividad premiada, recibiendo el Konex de Brillante en
la misma ceremonia que los 20 Konex de Platino.
En el caso del periodista Carlos Abrehu, integra
la terna dirección periodística, junto a Jorge
Fontevecchia (diario “Perfil”), José Claudio Escribano (ex subdirector de “La Nación”), Roberto
Guareschi (ex secretario general de redacción de
“Clarín”) y Carlos Jornet (director de “La Voz del
Interior”).
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Por su parte, el otro periodista del diario “La Gaceta”, Daniel Alberto Dessein, será distinguido en
el rubro periodismo literario, junto a Jorge Dubatti,
Juan Forn, Daniel Molina, Cristina Mucci.
Las otras 18 categorías son: radial, televisiva,
edición periodística, redacción periodística, análisis
político audiovisual, análisis político escrito, análisis económico, deportiva: audiovisual, deportiva:
escrita, espectáculos, artes visuales, divulgación
científica, música popular, música clásica, de investigación, producción periodística audiovisual, comunicación institucional y publicitaria.
Señor presidente: señoras y señores senadores,
es un orgullo como tucumana que siento al saber
que periodistas de mi provincia, quienes se enfrentan a una cruda realidad a diario, reciban este
tipo de distinciones que no hacen más que reivindicar el trabajo serio, honesto y a pulmón. Es por
eso que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.220/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de la doctora
Mercedes Weissenbacher a la Academia Nacional
de Medicina, siendo la segunda mujer reconocida
para ocupar ese sitial en la vida de tan prestigiosa
institución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Mercedes Weissenbacher es una de
las más destacadas estudiosas de virus de la Argentina, en la actualidad. Nació en Santa Fe, en 1937,
es investigadora superior del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
trabaja, desde hace más de una década, en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina.
A poco de recibirse practicó durante un año la
clínica médica, hasta la aparición de la fiebre
hemorrágica argentina (una enfermedad desconocida hasta 1958). Ella trabajó con el doctor Armando
Parodi (padre), quien había aislado el virus Junín,
que se hospeda en roedores y provoca la infección.
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En aquel momento, la fiebre hemorrágica local producía la muerte en el 20 por ciento de los afectados, un porcentaje que bajó a menos del 1 por ciento
en la actualidad. Los estudios de Weissenbacher y
de otros expertos dieron como resultado una vacuna nacional, que empezó a elaborarse masivamente
el año pasado.
Luego, demostró que el hantavirus estaba presente en el territorio nacional, aunque no provocando fiebres hemorrágicas. Cuando en los años
noventa apareció el síndrome pulmonar por hantavirus, demostró con su equipo por primera vez en
el mundo que se puede transmitir de una persona a
otra. También hizo estudios epidemiológicos en infecciones respiratorias pediátricas agudas.
Más adelante, cuenta a un matutino porteño,
otro virus capturó su atención: el virus de la
inmunodeficiencia humana (HIV) que causa la enfermedad del sida. “Hoy es el virus más estudiado
del mundo –acota–. Se podría decir que es como
el virus más brillante de todos. Se integra en el
genoma del huésped y ataca las células que precisamente le dan inmunidad al organismo.”
La doctora afirma: “Hoy, en la Argentina, gran parte de los infectados accede a los tratamientos. Pero
algo me preocupa: la mitad de los infectados por
VIH no sabe que lo está. Por lo cual, falta mucho
por hacer en prevención y en el cambio de hábitos
para no infectarse o para tratarse a tiempo”.
Ella aportó su granito de arena en esta lucha al
fundar y ser directora del Centro de Referencia del
Sida. También coordinó la investigación de sida en
América Latina y desempeñó una destacada tarea
en la lucha contra la enfermedad desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El jueves 17 de mayo de 2007, la doctora Mercedes Weissenbacher, sumó un logro más en su extensa y exitosa carrera al ser la segunda mujer que
ocupa un sitial en la Academia Nacional de Medicina, luego de la incorporación, en 1991, de la doctora Christiane Dosne de Pasqualini.
La Academia Nacional de Medicina, entidad que
tiene 185 años de vida, fundada en el año 1822 por
Bernardino Rivadavia cuando era ministro de gobierno de Martín Rodríguez. Se trata de una entidad civil sin fines de lucro que ofrece la posibilidad
de trabajar e investigar con continuidad en un medio totalmente ajeno a los vaivenes políticos, dedicándose exclusivamente a lo científico.
Los objetivos de la academia pueden resumirse
de la siguiente manera: estudia cuestiones científicas y técnicas relacionadas con la medicina; evacua las consultas que le formulan los poderes públicos; dedica preferente atención a los problemas
relacionados con la salud pública; promueve la investigación científica; expresa opinión sobre asuntos de interés trascendente de carácter médico; es-
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tablece relaciones con las instituciones relacionadas con la ciencia médica, nacionales y extranjeras,
fomenta por todos los medios a su alcance el culto
de la dignidad y la ética en el ejercicio profesional
y ofrece su tribuna a todos los expertos que deseen
exponer sus temas de investigación.
La entidad, además, se preocupa por la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y
el cuidado de la salud. Emitió declaraciones en torno a problemas clásicos en medicina con el fin de
contribuir a humanizar la relación médico-paciente, ya que esa relación está basada en los derechos que tiene el paciente y, por ende, en el respeto a la persona humana desde la concepción
hasta su muerte, porque la medicina tiene al hombre como principio y fin de todo acto y, cuando se
olvidan los valores morales, se pone en riesgo el
bien del paciente.
Algunos de los objetivos de la academia se llevan a cabo a través de los institutos que de ella
dependen; como ser: Instituto de Investigaciones
Hematológicas “Mariano R. Castex”, cuyas
investigaciones para el tratamiento de la leucemia,
de la hemofilia y de las trombosis lo colocan en
un nivel mundial de excelencia; el Instituto de Estudios Oncológicos y el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas. Estos institutos reúnen a un
importante número de investigadores que se dedican a su labor con profunda vocación y sus
investigaciones científicas reflejan una tarea de
esclarecimiento de importante trascendencia. Sus
logros son difundidos a través de sus cursos y de
revistas internacionales.
Desde este año 2007, serán 35 los miembros del
cuerpo académico, integrado por 33 hombres y 2
mujeres.
Me resulta importante destacar el reconocimiento
científico y académico que se merecen aquellas mujeres, que con gran sacrificio y esfuerzo estudian y
buscan dar soluciones a enfermedades que afectan
a personas a lo largo y ancho de todo el mundo. Es
por ello, que les solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-2.221/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz a celebrarse el próximo 21 de septiembre de 2007, según
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resoluciones 36/67 (1981), 55/282 (2001), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU), en el año 1981, declaró bajo la resolución
36/67 que el día de la apertura de su período ordinario de sesiones en septiembre sería “proclamado
y observado oficialmente como Día Internacional de
la Paz, y dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre ellos”.
El 7 de septiembre de 2001, la ONU decidió bajo la
resolución 55/282 que, a partir del 2002, el Día Internacional de la Paz sería observado cada 21 de septiembre, fecha que se señalará a la atención de todos los
pueblos para la celebración y observancia de la paz.
En el texto de dicha resolución señalo: “el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como
un día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese día”.
En su mensaje del año 2006, el secretario general
de la ONU, Kofi Annan, expresó: “Para algunos de
nosotros la paz es una realidad diaria. Nuestras calles son seguras y nuestros hijos van a la escuela.
Cuando el tejido de la sociedad es firme, casi pasan
desapercibidos los preciados dones de la paz.
”No obstante, para gente del mundo actual, demasiada, esos dones son sólo un sueño fugaz. Viven encadenados a un estado de inseguridad y de miedo.
”Ellos son la razón principal de que existe este día”.
Este día, y de manera simbólica, se hace sonar la
campana de la paz que se encuentra en la sede central de las Naciones Unidas en los Estados Unidos
de Norteamérica.
La campana de la paz fue donada en 1954 por la
Asociación Pro Naciones Unidas del Japón. Es producto de la fundición de monedas recogidas por
niños de todos los continentes y es un símbolo de
la solidaridad global. “Larga vida a la paz mundial
absoluta”, reza la inscripción en su costado.
Desde entonces, durante medio siglo la campana
ha tañido recordando a la humanidad el costo humano de la guerra, la importancia de la paz y la necesidad de construir un mundo más seguro y más justo.
También para esta fecha, están presentes “Los
mensajeros de la paz” de las Naciones Unidas que
son aquellas personas, de talento reconocido mundialmente en el campo de las artes, la literatura, la
música y los deportes, que se han comprometido a
ayudar para que el mundo preste más atención al
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trabajo de las Naciones Unidas. Entre los mensajes
de estas personalidades, podemos citar:
“No debemos ver la paz como una utopía, más bien
debemos considerarla una condición indispensable de
vida, como el agua y los alimentos, como el aire que
respiramos. La paz es un derecho y un deber al mismo
tiempo. No es una pesada carga que se delega en quien
gobierna, en los que ‘están arriba’. Es una tarea que
todos debemos cumplir a diario en la vida.
”La paz no es un valor abstracto, sino palpable y
concreto y puede asumir formas diferentes. La paz
es el respeto a nuestros semejantes y al medio ambiente, es la tolerancia con quienes son diferentes,
significa compartir los bienes materiales, así como
el tiempo y los conocimientos, es también paciencia y compasión.
”La paz no está a miles de kilómetros de distancia sino que empieza en nuestra sociedad, en nuestro hogar, pero ante todo, en nuestros corazones.”
Luciano Pavarotti (21/9/05).
“En 1971, el ex Beatle John Lennon, compuso y
grabó un himno a la paz: Imagine, que se ha convertido el himno de la larga marcha hacia el establecimiento de un planeta pacífico y seguro. Sin embargo,
hoy, 24 años después, la paz que Lennon clamaba
sigue siendo, en el mejor de los casos, imaginaria.
”Los acontecimientos del pasado año (la guerra,
el terrorismo, los gastos militares, las profundas divisiones entre los países y los seres humanos de
todo el mundo) hacen que el Día Internacional de
la Paz de este año sea más importante que nunca.
”Les exhorto a escuchar una vez más Imagine de
Lennon, y a unirse a las Naciones Unidas en su
sexagésimo aniversario, para celebrar el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre.”
Michael Douglas (21/09/05).
Señor presidente, señoras y señores senadores, pienso que las palabras justas de lo que representa y pretende este día las expresó de manera clara y precisa Kofi
Annan, cuando en su mensaje del año 2005 dijo:
“La paz es la misión primordial de las Naciones
Unidas. Es la base de nuestra existencia. La esencia de nuestra identidad. La causa que motiva todo
lo que hacemos.”
La Argentina como integrante de esta organización debe procurar aportar su cuota para que esto
se logre. Es por ello que considero importante la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

570

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-2.222/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población a celebrarse el próximo 11 de julio de 2007, conforme lo
resuelto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo es centrar la atención en
la urgencia y la importancia de las cuestiones de
población, particularmente en el contexto de los programas y planes generales de desarrollo, y en la necesidad de encontrar soluciones a estos problemas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) recomendó que el 11 de julio se estableciera
como el Día Mundial de la Población. Esta fecha surge simbólicamente ya que, ese día, pero de 1987, se
producía el nacimiento número cinco mil millones a
nivel mundial, cifra récord hasta esa época.
Su objetivo se centra en procurar atención en la
urgencia y la importancia de las cuestiones de
población, particularmente en el contexto de los programas y planes generales de desarrollo, y en la necesidad de encontrar soluciones a estos problemas.
Haciendo una cronología sobre la población nos
encontramos con la crisis del Imperio Romano que
estuvo acompañada de las primeras grandes epidemias que provocaron despoblación.
En el año 1348 se extiende por Europa la peste negra que se estima redujo la población europea en un
tercio. A pesar de ello, hacia el año 1600 la Tierra había alcanzado los quinientos millones de habitantes.
A partir de ese momento se produce la explosión
demográfica y la población empieza a duplicarse
cada doscientos años. En 1800, dos años después
de la publicación del Primer ensayo sobre el principio de la población de T. R. Malthus, se alcanzan los novecientos millones de habitantes.
El ritmo se sigue acelerando; en 1900 se alcanzan los
mil seiscientos millones; en 1960 había tres mil millones.
A mediados de 1999 se superaron los 6.000 millones.
La División de Población de las Naciones Unidas afirma que la población mundial alcanzó los
6.500 millones en el año 2005 y continuará creciendo
a razón de más de 76 millones por año. Según las
estimaciones de este mismo organismo, en 2050 habrá entre 7.700 millones y 10.600 millones de
personas, siendo la proyección más probable 9.100
millones.
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Pero esta fecha no viene sólo a recordarnos el
crecimiento poblacional mundial, sino que, tiene el
objetivo de plantear políticas locales, nacionales y
regionales, que lleven a la igualdad de oportunidades entre todas las personas.
La posibilidad de una vida digna no sólo pasa
por el control del crecimiento, sino también por un
reparto más justo de las riquezas mundiales, por la
cooperación y la solidaridad, por el respeto al medio ambiente y a nuestros semejantes.
Quisiera tomar las primeras líneas del poema El
niño cinco mil millones escrito por el destacado
Mario Benedetti, que dice:
“En un día del año 1987 nació el niño cinco mil
millones.
”Vino sin etiqueta, así que podía ser negro, blanco, amarillo, etcétera.
”Muchos países, en ese día, eligieron al azar un
niño cinco mil millones para homenajearlo y hasta
filmarlo y grabar su primer llanto.
”Sin embargo, el verdadero niño cinco mil millones no fue homenajeado ni filmado ni acaso tuvo
energías para su primer llanto.
”Mucho antes de nacer ya tenía hambre…”
Señor presidente, señoras y señores senadores, el
11 de julio es una fecha que nos hace recordar cuál
es la función primaria que ocupamos en este honorable cuerpo, velar por el bienestar de toda la población. Es por eso que adhiero firmemente a esta fecha
y les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.223/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Poblaciones
Aborígenes a celebrarse el próximo 9 de agosto de
2007, según resoluciones 49/214 (1994) y 59/174
(2004), de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1994 y tras ocho décadas de lucha
por el reconocimiento de sus derechos, iniciadas
por el jefe Kayuga Deskaheh, quien tras permane-
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cer un año en la sede central de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, vio cómo se le cerraban las
puertas a su pedido de reconocimiento de las seis
naciones de los iroqueses (nativos de América del
Norte que vive alrededor de la región de los Grandes Lagos, sur de Canadá, y en el nordeste de los
Estados Unidos de América).
Su lucha siguió y sumó nuevos adeptos de diversos puntos del planeta que buscaban el reconocimiento de los derechos y potestades, territoriales
y culturales de los pueblos indígenas.
Los segundos en alzar su voz fueron los indígenas maoríes, quienes a fin de protestar por el
incumplimiento del Tratado de Waitangi (Nueva
Zelanda, 1840), que les garantizaba la propiedad de
sus tierras, T. W. Ratana, dirigente religioso maorí,
viajó a Londres con una numerosa delegación para
pedir ayuda al rey Jorge, pero se le negó el acceso.
Entonces, envió a parte de su delegación a Ginebra para que se presentara ante la Sociedad de las
Naciones, donde recibió un tratamiento similar. El
año siguiente, 1925, el propio Ratana viajó a Ginebra, pero también se le negó el acceso.
Cuando se negaba el acceso o el reconocimiento
a los pueblos indígenas, no tenían ningún instrumento jurídico que los amparase. Pero tuvieron que
esperar más de tres décadas, hasta 1957, para que
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
aprobara el primer instrumento jurídico internacional sobre los pueblos indígenas y sus derechos, que
luego fue sustituido en 1989 por el convenio sobre
poblaciones indígenas y tribales (169).
A comienzos de la década del 70 y en respuesta
a informes sobre violaciones de los derechos humanos, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la ONU,
recomendó que se hiciera un amplio estudio sobre
la situación de los pueblos indígenas. Este estudio
comenzó en 1971 y estuvo a cargo del señor José
Martínez Cobo.
A medida que el relator especial, señor Martínez
Cobo, presentaba a la subcomisión sus informes
sobre el progreso de su trabajo, se comenzó a
prestar atención a la situación de los pueblos indígenas. Fue así que en 1977, cerca de 200 delegados
indígenas de todo el mundo viajaron a Ginebra para
asistir a una conferencia de organizaciones no gubernamentales sobre la discriminación contra los
pueblos indígenas.
Inicialmente no se permitió la entrada a muchos
de ellos porque no encajaban en ninguna categoría
de organización establecida. Las Naciones Unidas
hicieron rápidamente arreglos especiales para que
pudieran participar y se han mantenido hasta hoy
arreglos similares.
El estudio del señor Martínez Cobo, que consiste en cinco volúmenes, fue presentado entre 1981 y
1984, resultando decisivo para la intervención de la

571

ONU en la violación de los derechos de los pueblos
indígenas y además, hizo un llamamiento elocuente
a la comunidad internacional para que actuara con
decisión en nombre de los pueblos indígenas.
El año 1993 fue declaro, por la ONU, “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo”,
y el objetivo fue “fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con que
se enfrentan las comunidades indígenas en esferas
tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud”.
En 1994 la Asamblea General decidió que el 9 de
agosto de cada año durante el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas se celebrara el Día Internacional de los Pueblos Indígenas (resolución 49/
214, de 23 de diciembre).
En su resolución 59/174, de 20 de diciembre de
2004, en la que la Asamblea proclamó el Segundo
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas
(2005-2014), también decidió seguir celebrando el
Día Internacional de los Pueblos Indígenas todos
los años durante el segundo decenio.
En la actualidad los indígenas superan los 350 millones de habitantes e intentan sobrevivir en 70 países del mundo, mientras siguen sufriendo abusos
y discriminaciones o son explotados y maltratados.
Las 5.000 poblaciones indígenas que quedan en
nuestro planeta están relegadas, en la mayoría de los
casos, a la marginación y el olvido. Muchos fueron
desarraigados de sus comunidades a consecuencia
de políticas gubernamentales discriminatorias, conflictos armados e intereses económicos privados.
Al privarlos de recursos y tradiciones fundamentales para su bienestar y supervivencia, muchos
indígenas no pueden disfrutar plenamente de derechos humanos como el derecho a la alimentación,
la salud, la vivienda o los derechos culturales, y sufren marginación, pobreza, enfermedades, situaciones de violencia y, en algunos casos, su extinción
como pueblos.
La organización Amnistía Internacional recuerda que
pese a los avances conseguidos en la última década,
muchas de estas comunidades viven en la penuria y
el peligro debido a que los Estados no respetan y defienden sus derechos humanos fundamentales.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
en nuestro país se logró avanzar significativamente
en lo que respecta a los derechos de los pueblos
indígenas, por eso creo que la adhesión de esta
Cámara a un día como este servirá para afirmar el
camino que este honorable cuerpo sigue a fin de
lograr un país más igualitario. Es por ello que les
solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-2.224/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el conflicto interno en el área
de Indice de Precios al Consumidor (IPC), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) fue creado por la ley 17.662, el 25 de 1968.
Se trata de un organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce la dirección
superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la República
Argentina.
Su creación está reglamentada por la ley 17.622 y
el decreto 3.110/70, así como el decreto 1.831/93. La
ley le confiere responsabilidad directa en el diseño
metodológico, organización y dirección de los operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas, la elaboración de indicadores básicos de orden social y económico y la producción
de otras estadísticas básicas.
La producción de información estadística se realiza a través de distintos métodos de captación de
datos (censos, encuestas, registros administrativos,
etcétera), que permiten la confección de indicadores en relación a diferentes áreas temáticas.
El trabajo de este organismo está dividido en las
siguientes áreas:
–Dirección Nacional de Cuentas Internacionales.
–Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
–Dirección Nacional de Estadísticas y Precios de
la Producción y el Comercio.
–Dirección Nacional de Planificación y Coordinación Estadística.
–Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.
–Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de
Población.
–Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida.
–Dirección General de Administración y Operaciones.
–Dirección Nacional de Recursos Humanos y Organización.
–Dirección de Metodología Estadística.
–Dirección de Informática.
–Dirección de Asuntos Jurídicos.
–Dirección de Difusión.
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A partir del primer trimestre del año 2007, el
INDEC se vio envuelto en una serie de escándalos
y denuncias cruzadas que comenzaron a minar la
imagen incuestionable que dicha institución venía
desarrollando desde sus orígenes.
La zona de conflicto es la Dirección de Indices
de Precios de Consumo (IPC). El IPC no es un índice de costo de vida (ICV).
Un ICV busca reflejar los cambios en el monto
de gastos que un consumidor promedio destina
para mantener constante su nivel de satisfacción,
utilidad, o nivel de vida, aceptando, entre otras cosas, que puede intercambiar permanentemente su
consumo entre bienes y servicios que le brindan la
misma satisfacción por unidad de gasto.
El IPC no considera todos los gastos de los consumidores que tienen que ver con el mantenimiento
de su nivel de vida. Excluye, por ejemplo, los pagos
de intereses y amortizaciones de préstamos, los impuestos no incluidos en los precios de los bienes.
Cada mes se observa una cantidad aproximada de
115.000 precios en alrededor de 8.000 negocios informantes. El relevamiento se efectúa todos los días
hábiles del mes. El marco muestral utilizado para la
selección de los negocios informantes fue elaborado a partir de los datos del Censo Nacional Económico 1994 y de información complementaria sobre
aparición de nuevos centros comerciales. Los
grandes comercios, tales como supermercados e
hipermercados, fueron seleccionados a partir de listados directos.
Sin embargo esta dirección sufrió una serie de incidentes de público conocimiento desde el mes de
febrero pasado y los mismos no han cesado hasta
julio de 2007, incluso llegando a manos de la
Justicia.
Estas cuestiones no hacen más que corroer los
cimientos que supieron posicionar como un referente a nivel nacional, regional e internacional a
dicha dirección que además, es, o era hasta el año
2006, uno de los primeros sitios de consulta tanto
para quienes querían invertir en el país, como para
aquellos que determinan las políticas públicas a favor de los más necesitados de nuestro país.
La importancia de la estadística oficial para la
decisión de políticas de desarrollo en el área
económica, demográfica, social y ambiental hace
necesario garantizar la calidad y confiabilidad de
los datos estadísticos. Es por ello mi preocupación
y que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-2.225/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el egreso de la Escuela de
Aviación Militar de la alférez Débora Pontecorvo,
primera aviadora militar de la Argentina.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más estamos frente al ejemplo de lucha
por los ideales y sueños de igualdad que encuentran su germinación en mujeres como la joven bonaerense de tan sólo 26 años, Débora Pontecorvo,
quien se convirtió el pasado 4 de julio de 2007, en
la primera aviadora militar de la Argentina.
La alférez Pontecorvo (rango adquirido en la ceremonia del 4 de julio) es la primera mujer que recibe el brevet de piloto de la Escuela de Aviación Militar, con sede en la provincia de Córdoba.
Esta joven mujer nació en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, con casi 1,60 m de estatura, tuvo
que dejar a sus afectos y trasladarse a Córdoba para
cumplir su sueño: “De las veinte chicas que entramos, quedamos sólo tres y yo soy la primera piloto
militar. La responsabilidad es muy grande, pero valió la pena el esfuerzo: ahora viene lo mejor.”, declaró a la prensa luego de la ceremonia.
También contó cómo fue el proceso para llegar a
este lugar histórico que hoy ocupa: “La verdad es
que estoy emocionada, siempre me gustó volar y lo
más parecido que había a volar, cuando me decidí
por la carrera militar, era hacer operaciones de fotografía aérea”.
Además, reconoció que su integración fue menos
traumática de lo esperado: “Fui muy bien recibida,
nunca nos discriminaron; al principio fui a la Escuela
de Suboficiales porque no había cupo femenino;
pero no bien se dio la posibilidad de hacer carrera
en la Escuela de Oficiales, pedí el pase y todo se
dio naturalmente”.
Pontecorvo pertenece a una familia de tradición
aeromilitar, ya que su hermano Martín es piloto militar de la base aérea de Reconquista (Santa Fe) y
su papá, Enrique, contador de la Fuerza Aérea.
Ella, con este logro, ingresa por la puerta grande
a la historia de la aviación argentina, donde en el
siglo XX, encontramos ejemplos de mujeres que, al
igual que Débora, nunca bajaron sus brazos para
alcanzar sus sueños.
Entre estas mujeres destacadas podemos nombrar
a: Amalia Figueredo, que nació el 18 de febrero de
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1895 y en 1914, se convirtió en la primera mujer piloto con licencia no profesional en nuestro país.
También fue la primera argentina que voló sola en
un avión. En 1970 obtuvo el título de precursora de
la Aeronáutica Argentina. Falleció a los 90 años, en
1985.
Carola Lorenzini, quien nació en 1899, a los 34
años recibió su carné de aviadora civil. Fue la primera
mujer en volar sola el Río de la Plata y en obtener el
título de instructor de vuelo en toda América del
Sur. Su muerte se produjo en 1941, en su avión cuando intentó hacer una maniobra acrobática.
Susana Ferrari Billinghurst nació en 1914 y fue
esposa de un aviador. En 1937 se convirtió en la
primera mujer en obtener licencia comercial en todo
el continente y, además, fue la primera piloto de hidroaviones de pasajeros. Murió en 1999.
Por su parte, Débora Pontecorvo, desde agosto
y luego de casi 9 años de instrucción militar, dejará
Córdoba y pasará a su nuevo destino: Comodoro
Rivadavia, donde se especializará como piloto de
transporte.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
las mujeres argentinas día a día salen a la calle a
enfrentar la vida con gran tenacidad y conscientes
de que sólo ellas pueden abrirse camino y derribar
las barreras de género, éste es un ejemplo más de
que hombres y mujeres somos iguales. Es por ello,
que les solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.226/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restitución a la Casa Histórica de Tucumán, desde el Museo Histórico de
Luján, de la puerta de doble hoja que custodiaba
una sala contigua a la habitación donde se declaró
la Independencia Nacional. Recuperando su lugar
una de las pocas piezas que se conservan de aquel
inmueble.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tuvieron que pasar 104 años para que uno de los
pocos objetos que se conservan del lugar que vio
nacer a nuestra patria, vuelva a su sitio original.
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Me refiero a que, en un gesto de nobleza, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió
transferir a la provincia de Tucumán, mediante un
convenio de cesión de uso gratuito, la puerta de
doble hoja que custodiaba una sala contigua a la
habitación donde se declaró “romper los violentos
vínculos” con los monarcas españoles y asumir la
tarea de definir la forma de una nación libre.
Esta puerta mide tres metros de ancho y pesa media tonelada, son dos hojas de cedro con diez tableros salientes. La historia cuenta que fue uno de
los últimos elementos en removerse en las sucesivas remodelaciones y demoliciones.
Los congresales se reunieron en la sala de la casa
de Francisca Bazán el 9 de julio de 1816 y se comprometieron a garantizar con sus “vidas, haberes y
fama” el cumplimiento de lo que se proponían: dar
forma, de acuerdo con lo que indicaran la justicia y
las circunstancias, a una nación soberana, independiente de la corona española.
Sesenta años después, el Estado nacional compró la casa para incorporarla a su patrimonio. Por
orden de un ministro de Obras Públicas, Emilio Civit,
se procedió a sacar esa puerta el 25 de agosto de
1903, para la demolición del inmueble. La casa es
destinada a oficina de correos donde sufrió varias
modificaciones que sólo dejó en pie la sala donde
sesionaron los congresales. Fue entonces cuando
cayó la puerta que ahora volverá a Tucumán.
Fue un particular, como Agustín Gnecco, quien
ante la inminencia de la demolición optó por rescatarlas y llevarlas para su colección particular de elementos históricos en San Juan.
Luego, a su muerte, e iniciada la sucesión correspondiente, sus herederos decidieron donarla al Museo Histórico de Luján en 1942, hasta que en 1946,
bajo la administración del gobernador Mercante, esa
importante “alta” en el inventario se hizo oficial por
decreto.
Incluso la situación de permanencia de estas
puertas bajo la custodia bonaerense fue en algún
momento motivo de juicio iniciado por la Comisión
de Museos y Monumentos, en oportunidad de proceder a la reconstrucción de la Casa Histórica de
Tucumán, de la cual sólo quedarían el gabinete que
se corresponde con el sitio donde se firmó el acta y
las puertas en cuestión.
La idea del traslado surgió en abril, durante un
encuentro realizado en Luján entre varias comisiones provinciales dedicadas a la recordación del
bicentenario patrio. En la ocasión, un legislador
tucumano visitó el Museo de Luján y se topó con
la puerta y fue la Comisión Provincial Bonaerense
del Bicentenario, quien impulsó el convenio entre
los dos gobiernos para concretar la restitución, que
se haría en una fecha cercana al 9 de Julio.
Según el secretario de la Comisión Provincial Bonaerense del Bicentenario, el historiador Ernesto
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Jauretche, para la entrega de la puerta se recorrerán
los 1.500 kilómetros que distan entre ambas provincias bajo estrictas medidas de protección y seguridad. “Debe ser el único elemento original que
queda de esa construcción, exceptuando la sala misma. Esta restitución es un caso excepcional, casi
único”.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
siento un gran placer como tucumana al saber que
vuelve a nuestros pagos un pedacito de la historia
primaria y fundacional de nuestro país. Es por ello
que les solicito me acompañen aprobando el siguiente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.227/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de un yogur
probiótico, creado por investigadores del Centro de
Referencia para Lactobacilos (CERELA), y su inclusión en la dieta de los comedores infantiles de Tucumán, que permitirá reforzar las defensas naturales
del organismo y contrarrestar los virus que generan problemas respiratorios y gastrointestinales.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CERELA es un instituto de investigaciones de
nivel superior dedicado al estudio de bacterias
lácticas (BAL) en dos grandes áreas: alimentos y
salud humana y animal. Fue creado a través de un
convenio del que participaron tres organismos: el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), la Fundación Miguel Lillo y la
Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC).
El convenio marco firmado entre el Conicet y la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) permitió
optimizar el uso de infraestructura y compartir recursos humanos, además de la formación de profesionales especializados en el área de microbiología
y biotecnología de bacterias lácticas.
El centro se inauguró el 27 de agosto de 1976
con un plantel de 10 personas. La transferencia de
tecnología al sector productivo se ve reflejada en
tres productos que son comercializados por
empresas nacionales: LecheBIO (Leche fermenta-
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da bioterapéutica) (SanCor), Bioflora (Probiótico reconstituyente de la microbiota intestinal (Sidus) y
ActioFerm (Fermentos autóctonos para yogur y
quesos) (Tecnovinc S.R.L.).
En una nueva investigación, la finalidad de ésta
no es comercial, sino volver hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, parte de sus
conocimientos, ayudando a una mejor calidad de
vida de los niños y niñas en una de las provincias
más castigadas por la carencia alimentaria.
Fue con este objetivo que se comenzó a desarrollar el proyecto a principios del año 2007, el cual estuvo dirigido por la investigadora del CERELA
Graciela Font de Valdez. En ese período se produjo
un yogur que contiene una cepa bacteriana láctica
que permite reforzar las defensas.
Según sus investigadores el objetivo es que el
consumo del yogur produzca una disminución de
los males infecciosos, respiratorios e intestinales.
Por su parte, desde el área División Nutrición del
Sistema Provincial de Salud (Siprosa), que participaron en la creación del producto, aseguran que el yogur no sólo es bueno para prevenir problemas infecciosos, sino que es una gran fuente de alimento.
“Es un producto muy bueno al que los chicos de
escasos recursos no pueden acceder por los precios del mercado. Por eso, el objetivo es que lo consuman gratis”, explicó Josefina Corzo, jefa de la División Nutrición del Siprosa. Es así que este yogur
no será comercializable sino que se distribuirá gratuitamente en comedores de la provincia.
El producto comenzó a ser incluido en las comidas de 200 niños repartidos en cuatro comedores infantiles: el comedor 8 de Marzo, de Las Talitas, en
otro de Los Vázquez y en dos de San Cayetano. La
empresa láctea tucumana Al Pie de la Vaca es la encargada de producir el yogur. Los chicos están siendo sometidos actualmente a análisis clínicos que permitirán comprobar los resultados de la ingesta del
yogur al ser comparados con los que se realizarán
cuando termine la prueba, dentro de seis meses.
Para los investigadores su meta es que todos los
chicos de la provincia puedan consumirlo por medio del plan Copa de Leche (consiste en la inclusión dentro de los establecimientos escolares de un
desayuno o colación). Es por eso que este yogur
no será comercializable.
Señor presidente, una vez más estamos frente al
espíritu altruista de nuestros investigadores que
ponen al servicio de la comunidad sus conocimientos, por ello les solicito a mis pares la aprobación
de presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
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(S.-2.228/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se celebra el 16 de
septiembre de cada año, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la
resolución 49/114 (el 19 de diciembre de 1994), en
conmemoración de la fecha en que se firmó el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conservación de la capa de ozono se ha convertido en una de las prioridades ambientales a escala mundial, en las últimas décadas del siglo XX y
comienzo de este siglo XXI.
El ozono (O3) es un gas que protege a la Tierra
de las peligrosas radiaciones ultravioleta del Sol. Su
presencia en las capas altas de la atmósfera constituye un poderoso filtro que defiende la vida del planeta de estas agresivas radiaciones que son, por
ejemplo, las que nos queman cuando tomamos demasiado sol.
La capa de ozono se encuentra a veinticinco kilómetros sobre la Tierra; es una capa de gas del espesor de una suela de zapato y es la que salva todos los días la existencia de los seres vivos, que
habitamos en el planeta Tierra, de los efectos mortales de los rayos ultravioleta provenientes del Sol.
Esta capa, al filtrar la luz solar impide que los efectos negativos de la radiación ultravioleta se manifiesten en la superficie de la Tierra. El uso de ciertos
químicos afecta e implica una amenaza con consecuencias secundarias para los seres vivos de este
planeta.
Sin embargo, no fue hasta hace 30 años que se
realizaron los primeros esfuerzos por parte de los
gobiernos, científicos, industrias, consumidores, organizaciones multilaterales, incluyendo a la Organización de Naciones Unidas para acabar con este
problema que nos aqueja a todos, aunque actualmente, hay regiones en el mundo como América Latina y el Caribe que siguen presentando un alto nivel de vulnerabilidad ambiental.
Por este motivo, el 19 de diciembre de 1994 la
Asamblea General de Naciones Unidas, tras la firma
de la resolución 49/114, proclamó el día 16 de septiembre como Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, en conmemoración al día en
que, en 1987, se firmó el Protocolo de Montreal, el
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primer gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental y, hasta la fecha, uno de los más eficaces.
En este acuerdo los países firmantes se comprometían a reducir rápidamente la producción de gases
artificiales que dañasen la capa de ozono.
Los países industrializados primero y el resto después han conseguido reducir en un 80 % esta producción entre 1988 y 1996, con la esperanza de que
desaparezca en 2010. Los efectos beneficiosos no
serán inmediatos, pero sí se tiene idea de lo que se
evitará 19 millones de casos de cáncer de piel, 150
millones de casos de cataratas y millones de pesos
en pérdidas en la pesca y la agricultura de aquí al
año 2060. Y, a más largo plazo, la posible desaparición de la vida en el planeta.
También, se estima que para el año 2050, la capa
de ozono podría recuperar sus niveles previos a
1980, objetivo que sería cumplido si todas las naciones y pueblos se unen y ratifican los distintos
instrumentos internacionales en la materia: Protocolos de Kyoto y Montreal, y las distintas convenciones, tales como la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre el Cambio
Climático. Sin embargo, cabe resaltar que los países desarrollados que más emiten gases tóxicos,
como Estados Unidos, rechazaron el Protocolo de
Kyoto, lo cual significa uno de los mayores retrocesos en materia ambiental.
De investigaciones se desprende que la brecha
de la capa de ozono sobre la Antártida, que se controla por medio de mediciones satelitales, llegó a
28.3 millones de kilómetros cuadrados en 1998, mientras que para el año 2000 duplicó largamente la superficie de Europa. Este hueco de la capa de ozono
sobre la Antártida se descubrió en 1980 y se abre
de forma periódica en los meses de septiembre y
octubre, es decir, en la primavera del hemisferio Sur.
En su mensaje en conmemoración de este día, en el
año 2002, el secretario general de las Naciones Unidas,
Kofi A. Annan, dijo: “La vida comenzó a desarrollarse
significativamente en nuestro planeta sólo después de
que la capa de ozono se situó en la estratosfera para
filtrar los niveles perjudiciales de los rayos solares”.
Señor presidente, es por lo expuesto que solicito
a mis pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.230/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con sumo agrado que el Poder Ejecutivo nacional, instrumente las decisiones administrativas a
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su alcance o en su defecto instruya al procurador
del Tesoro de la Nación, para que inste ante el Poder Judicial de la Nación, la adopción de las medidas oportunas a fin de que el jefe de Gabinete de
Ministros y cualquier otro funcionario de su área o
tercero, pongan a disposición de la Justicia la información que posean sobre la afirmación pública
del jefe de Gabinete de que “el diario (“Clarín”) se
hizo eco de esa operación política”, “operación política claramente delineada con el fin de lastimar a
una funcionaria”, en referencia a la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina
Picolotti, entre otros dichos; afectando las garantías al derecho constitucional de libertad de prensa, de resultar las mismas infundadas. Caso contrario, por la gravedad institucional que representa la
certeza de dichas afirmaciones del doctor Alberto
Fernández, debiera aclararse debidamente este hecho. Los mismos son incompatibles y lesivos, en
cualquiera de sus dos supuestos, con la convivencia democrática.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades nacionales deberían conocer que
nuestra jurisprudencia y doctrina constitucional en
materia de libertad de prensa es categórica al afirmar que ella lleva implícita la libertad de criticar a
los encargados de la administración pública por actos atinentes a sus funciones, ya que ello se encuentra ligado de modo esencial al régimen republicano dispuesto en nuestra manda constitucional.
En los hechos, acontece el presente proyecto de
comunicación dirigido al Poder Ejecutivo nacional,
porque tal situación se ha presentado a partir de
una publicación del diario “Clarín”, equipo de investigación: Claudio Savoia, realizada el día domingo 8 de julio de 2007, titulada Los extraños manejos en la Secretaría de Medio Ambiente, conducida
por la secretaria doctora Romina Picolotti, área dependiente del jefe de Gabinete de Ministros, doctor
Alberto Fernández.
De modo preferente se deben proteger en nuestro país aquellas notas periodísticas que versan sobre asuntos de interés público, que son necesarias
en toda sociedad democrática, cuando las mismas
se refieren a la protección de bienes de interés público, como la transparencia y anticorrupción en la
gestión administrativa, las cuales afectan el bienestar general.
También se debe recordar en las esferas del gobierno nacional, que la libertad de expresión no agota su contenido en la libertad de prensa, ella se proyecta sobre la libertad de información que incluye
la oportunidad del libre acceso a las fuentes; el resguardo al secreto de las fuentes de información y
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el respeto al secreto profesional. Y, entre otros, también resulta de consagración constitucional el derecho de réplica, llamado con mayor precisión como
derecho de rectificación y respuesta.
Por último, el Poder Ejecutivo nacional seguramente tendrá a su alcance los recursos legales necesarios para corroborar que la responsabilidad de
los medios de comunicación y de los profesionales
de investigación ligados a la publicación periodística, sobreviene a la misma, tanto en el aspecto civil como penal.
Por tal razón, consideramos procedente el contenido de este proyecto de comunicación; sumado a
la obligación de los agentes públicos de “promover las acciones judiciales que corresponda cuando públicamente fuera objeto de imputación
delictuosa” y atento a que podría desprenderse de
los dichos del jefe de Gabinete que en los hechos
por él alegados se dan los supuestos que la doctrina judicial ha dado en llamar de “real malicia”. La
misma daría lugar en oportunidad de la denuncia o
reclamo ante la Justicia y la acreditación ante un posible daño inferido en perjuicio de un funcionario,
a partir de la publicación periodística de que la misma fue perpetuada con noción de su hipocresía o
con desinterés temerario por indagar si la información era verídica o no.
En varias oportunidades de la manifestación pública del jefe de Gabinete de Ministros, éste se expresa en el sentido manifestado en el párrafo anterior. Como podemos observar de los textuales
publicados por el sitio web de la Presidencia de la
Nación: “En realidad, lo que el autodenominado periodista de investigación, Claudio Savoia, ha hecho
es básicamente copiar aquella carpeta, que estaba
circulando en varios despachos de la función y seguramente de algunos periodistas; así que sería
bueno que antes de hablar tan graciosamente, no
sé defendiendo qué oscuro interés explicara las cosas un poco más cuidadosamente”; ahora, lo que
habría que preguntarse es por qué Savoia y por qué
el diario publica una operación política de esa magnitud. ¿Por qué? Habría que preguntárselo, no sé si
están las papeleras en juego, no sé si hay otros intereses que defiende el diario o que defiende, eventualmente, el señor Savoia”; “…que gracias a Dios
su fundación (la de la doctora Picolotti) no la ha
financiado Shell ni ninguna petrolera nunca, por lo
tanto espero que siga así trabajando, a pesar de que
algunos pícaros disfrazados de periodistas de investigación intenten frenarla”. “Mi abuela decía:
‘piensa mal y acertarás’, como no conocía al autodenominado periodista de investigación […] porque
así se denominaba él porque no había investigado
nada, había copiado la carpeta que ustedes van a
recibir en poco tiempo más…”.
Asimismo se ha mencionado en las manifestaciones del doctor Alberto Fernández que uno de los
autores de dicho anónimo que pretende lastimar el
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desempeño de la función pública, es un funcionario público que actualmente se desempeña en el ámbito de parques nacionales, el anterior subsecretario de Coordinación de Política Ambiental.
Como sostiene el propio jefe de Gabinete estos
hechos se deberían investigar. Coincidimos con dicha afirmación.
Es incompatible con el sistema democrático que
la ante tales “oscuros intereses” de los cuales se
ha tomado conocimiento y se ha hecho público a la
ciudadanía, destinados a lastimar la función pública avalando o impulsando falsedades sobre actos
irregulares o “extraños manejos” en un sector de la
Jefatura de Gabinete, los que han tomado conocimiento de la misma o quienes se encuentran en la
jerarquía superior, no agoten todas las instancia
procedentes a su alcance tal como ordena el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por la ley 22.140.
Atento asimismo a que el presidente de la Nación
es el responsable político de la administración general del país conforme artículo 99, inciso 1, de la
Constitución Nacional; considerando lo dispuesto
en la Convención Americana contra la Corrupción
aprobada por la ley 24.759; las leyes 12.954 del Cuerpo de Abogados del Estado, 24.667, Procuración del
Tesoro de la Nación, y 22.140, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, entre otras, procede la
averiguación de todos estos hechos. Para lo cual
cuenta precisamente el señor presidente con la
Procuración del Tesoro de la Nación, encargada
además, de la instrucción de los sumarios que Poder Ejecutivo le encomiende para esclarecer la comisión de hechos punibles o irregularidades
atribuibles al personal de la administración, y de la
representación del Estado en juicio, entre otras funciones.
Finalmente, también cabe preguntarse, ya que existe en nuestro país la libertad de pensamiento, si es
verdad lo manifestado por el jefe de Gabinete, y por
qué razón el Poder Ejecutivo se ha mantenido hasta el momento ajeno al correspondiente impulso procesal que manda la ley. Cabe preocuparse, entonces, sobre la posible vulneración a la libertad de
expresión.
El Poder Legislativo sostiene por este medio su
permanente compromiso con la plena vigencia de
la libertad de prensa, lo cual lo lleva extremar las
medidas a su alcance para dejar constancia de que
hechos como los acontecidos en estos días cuestionan fuertemente la vigencia de una convivencia
democrática y republicana, la cual debiera ser objeto de fortalecimiento día a día; permitiendo y fomentando la plenitud de uno de los grandes derechos
reconocidos en nuestra constitución nacional: la libertad de expresión.
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Por todo lo manifestado, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con la sanción del presente proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.231/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su satisfacción a raíz de la innegable
significación que representa, para la preservación
futura de los recursos energéticos para los países
latinoamericanos, la aprobación por aclamación,
ocurrida el pasado 2 de junio de 2007 en el marco
del XXXVII período de Sesiones Ordinarias de la
Organización de los Estados Americanos (OEA),
de la Declaración de Panamá sobre Energía para el
Desarrollo Sostenible.
2. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos que anteceden y requiriendo su adhesión a la
presente iniciativa
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de los Estados Americanos (OEA),
y como un innegable gesto de cooperación y toma
de conciencia por parte de las naciones latinoamericanas, en lo referido a la urgencia de aunar esfuerzos en pos de preservar los recursos naturales e incrementar la cooperación e integración en materia
energética regional, en el marco de la XXXVII período de sesiones ordinarias aprobó por aclamación, el
pasado 5 de junio de 2007, la Declaración de Panamá
sobre Energía para el Desarrollo Sostenible.
En este mismo sentido, cabe destacar que este
instrumento se yergue como una instancia consensuada y coordinada, surgida luego del debate que
mantuvieran los 34 cancilleres de las Américas que
asistieron a dicha instancia de la OEA, para reducir
la vulnerabilidad de las naciones latinoamericanas
frente a las fluctuaciones de los precios y la oferta
de la energía así como también para consensuar la
urgencia de invertir en la infraestructura energética
necesaria para garantizar la disponibilidad y el acceso a la energía para todas las naciones.
Asimismo, cabe destacar en este sentido, que el
ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Panamá, ante la aprobación de este documento sostuvo que “la Declaración de Panamá abre el camino
para enfrentar con éxito el problema de la energía y
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constituye una expresión de voluntad superior que
no nos separa sino que nos une”.
En este sentido, entre algunas cuestiones que
ameritan ser resaltadas, podemos mencionar lo relacionado con el reconocimiento que tiene para los
Estados el poder tener disponibilidad y acceso a los
recursos energéticos, así como también la utilización
de los mismos, preservando el aire, el agua y la tierra entre otros aspectos a considerar.
Asimismo, y como aspecto no menor, puedo resaltar que el citado documento establece en el punto 6, la importancia de los biocombustibles como
herramienta para “diversificar la matriz energética del
hemisferio. En este sentido, aunar esfuerzos para
intercambiar en la región, con miras a lograr la máxima eficiencia en el uso sostenible de estas fuentes
para la promoción del desarrollo social, tecnológico, agrícola y productivo”.
Por otra parte, y como un aspecto no menor, debo
resaltar que los miembros de la OEA, a través de
sus representantes, reconocieron la necesidad de
adoptar las medidas pertinentes con la finalidad de
que la industria y los medios de transporte utilicen,
de cara al futuro, tecnologías más limpias y eficientes como asimismo combustibles menos contaminantes. Para alcanzar esta meta es necesario darle participación a la micro, pequeña y mediana empresa, para
que con su experiencia y conocimiento contribuyan
al logro de este objetivo.
En tal sentido, y atento a lo vertido en los párrafos anteriores, considero oportuno, que este cuerpo se sume a las voces internacionales que han manifestado su satisfacción por la adopción de la
Declaración de Panamá sobre Energía para el Desarrollo Sostenible.
Señor presidente, por los motivos expuestos, y debido a que los países latinoamericanos han unido criterios, –por lo menos así lo demuestra este documento–, en lo referido a la adopción de medidas y
acciones que se deberían adoptar para proteger los
recursos energéticos para promover el desarrollo económico y social de los pueblos; es que solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.232/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo y sentido pesar a raíz de la desaparición física, ocurrida el pasado jueves 28 de ju-
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nio de 2007, de los 11 ex diputados regionales de la
República de Colombia; acontecimiento que enluta
no sólo a los familiares y amigos sino a la comunidad latinoamericana y mundial, afectando el proceso de paz en democracia que está intentado llevar
adelante este país hermano.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional en su conjunto asistió
atónita, el pasado 28 de junio de 2007, al brutal asesinato de 11 ex diputados regionales de la República de
Colombia, quienes fallecieran en el marco del enfrentamiento que mantuvieran “un grupo militar” y algunos miembros de la Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC). Este acontecimiento que es una
clara manifestación de intolerancia política e ideológica y que afecta directamente al proceso de paz que
está encarando este país latinoamericano.
En este sentido, cabe destacar que estas violentas y criminales acciones han dejando como triste
saldo la desaparición física de los diputados regionales, miembros de la Asamblea del Departamento
de Valle de la Cuaca, que integraban un contingente de 54 rehenes –24 políticos y 32 militares– que
iban a ser intercambiados por miembros rebeldes de
las fuerzas irregulares colombianas.
Entre los legisladores se hallaban Ramiro Echeverry,
Juan Carlos Narváez, Nacianceno Orozco, Héctor
Arizmendi, Rufino Varela, Carlos Barragán, Francisco
Giraldo, Jairo Hoyos, Carlos Charry y Alberto Quintero. Cabe destacar que, con su deceso la cifra de legisladores y rehenes muertos a manos de las fuerzas irregulares en dicho país, se elevó a 22, contando otro
trágico episodio acontecido en abril de 2002.
Sin lugar a dudas, y ante estos acontecimientos,
no sólo los familiares de los legisladores colombianos han hecho escuchar su voz de repudio y condena para con los responsables de este medroso
acto de violencia; también es oportuno que desde
está Cámara nos sumemos a las expresiones de rechazo a este brutal y condenable acto de violencia.
Por tales motivos, considero que no podemos dejar de expresar nuestra voz de condena para tan inhumano acto delictivo que ha cobrado la vida, en
esta oportunidad, de 11 ex legisladores colombianos. Por ello aliento, mediante la presente iniciativa, a que la Cámara de Senadores se solidarice para
con los familiares de nuestros pares colombianos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.233/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz del egreso de la
primera aviadora militar de la Argentina, alférez
Débora Pontecorvo, ocurrido el pasado 4 de julio
de 2007 en la Escuela de Aviación Militar (EAM),
ubicada en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; este acontecimiento no sólo es inédito en la
historia de la Fuerza Aérea Argentina, sino que viene a reafirmar, profundizar y garantizar la presencia
y el acceso de las mujeres militares a las distintas
instancias que forman parte de la carrera militar.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción, la sociedad argentina tomó conocimiento a través de los medios periodísticos que en el marco de la ceremonia de egreso del curso de aviadores militares, realizada el
pasado 4 de julio de 2007, en las instalaciones de la
Escuela de Aviación Militar (EAM), la alférez Débora
Pontecorvo se ha convertido en la primera aviadora militar de la Argentina.
En este sentido, debo destacar que la joven aviadora, que realizó su primer vuelo sin instructor el
pasado 27 de mayo de 2005, se ha transformado en
la primera mujer en obtener el brevet que la acredita
como aviadora militar. Este acontecimiento representa un hito en la historia de la Fuerza Aérea y contribuye, sin lugar a dudas, a garantizar la presencia
de las mujeres militares en las distintas instancias
que forman parte de la carrera militar.
En tal sentido, debo resaltar que la alférez
Pontecorvo, luego de permanecer durante nueve
años en la provincia de Córdoba, continuará su especialización como piloto de transporte en la IX Brigada Aérea, siendo su asiento de paz en la localidad de Comodoro Rivadavia, donde ha de realizar
el curso de estandarización de procedimientos para
aviadores de transporte.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene para la historia de la Fuerza Aérea Argentina así como también para reafirmar la presencia de las mujeres
militares en las diversas etapas que hacen a la carrera militar, el egreso de la primera aviadora militar
en la Argentina, que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.234/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en la ley 12.665, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles fueron las medidas y acciones que adoptaron las autoridades pertinentes, de conformidad
a lo establecido en el artículo 5° que establece que
“ningún objeto mueble o documento histórico podrá salir del país, ni ser vendido ni gravado sin dar
intervención a la comisión nacional…”, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.
2. Cuáles son las medidas y acciones que adoptaron las autoridades pertinentes con la finalidad de
asegurar la custodia, conservación, refacción y restauración de los bienes que integran el patrimonio
histórico nacional, conforme el artículo 2º del decreto reglamentario 84.005/41 y modificatorias.
3. Cuáles son las medidas de seguridad que existen en todos los lugares calificados como museos
históricos, así como también en las cosas muebles
existentes, sobre vigilancia, alarmas y circuito cerrado de televisión.
4. Cuáles son las medidas concretas que adoptó
el Poder Ejecutivo nacional, tanto en el plano nacional como internacional, con la finalidad de restituir a la brevedad el reloj del general don Manuel
Belgrano sustraído del Museo Histórico Nacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 30 de junio, y según los medios periodísticos, el personal que custodia el Museo Histórico Nacional detectó la falta de un reloj
de bolsillo que perteneció al general don Manuel
Belgrano.
Según lo que se puede observar en el sitio web
de la Secretaría de Cultura de la Nación, se puede
observar que el museo del cual ha sido sustraído el
bien en referencia cuenta con medidas adecuadas
de seguridad: personal de vigilancia, alarmas y un
circuito cerrado de televisión, para custodiar este
como todos los bienes que se encuentran en el interior del museo.
La importancia que reviste este elemento, que no
es más ni menos que el reservorio de la historia argentina, se debe a que el mismo “fue un regalo del
rey Jorge III de Inglaterra que más tarde el prócer
obsequió a su médico personal J. J. T. Redhead”.
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Asimismo, puedo destacar que es un reloj “con
cadena de oro y esmalte. Con bordes ondulados, la
tapa posterior, esfera de esmalte blanco, marca las
horas con números latinos. Aro cincelado, cadena
con cuatro eslabones, lleva un pasador. Tiene otro
aro más grande donde se encuentran dos llaves,
una de las cuales lleva una amatista. En el centro
tiene grabado el busto del general Lafayette. Lleva
un sello con diversos motivos también cincelados
y un aro para colgarlo. Este tiene grabado en una
piedra el monograma de Belgrano”.
Pero más allá de este infortunio que afecta lisa y
llanamente al patrimonio histórico y cultural argentino, resulta importante saber cuáles son específicamente las medidas de seguridad de estas dependencias, por cuanto resultaría grave y delicado el
comprobar el abandono en que se encontraría el
reservorio histórico nacional, ante la falta de fondos y medios para protegerlos.
En este sentido, es necesario destacar que nuestro país, con la finalidad de poner un coto definitivo al tráfico ilegal de bienes culturales incorporó a
su ordenamiento jurídico, mediante la sanción de la
ley 19.943 publicada en el Boletín Oficial del 22 de
noviembre de 1972, la Convención sobre Medidas
que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transparencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales, aprobada el 14
de noviembre de 1970 por la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Así, cabe señalar que el apartado 1 del artículo 2
del citado instrumento internacional determina, respecto del tema en cuestión, que “los Estados partes en la presente convención reconocen que la importación, la exportación y la transferencia de
propiedad ilícitas de los bienes culturales constituyen una de las causas principales de empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes…”.
Por lo expuesto, podemos concluir que las autoridades nacionales competentes deben, bajo el imperio de la norma vigente, adoptar las medidas que
estén a su alcance para evitar la sustracción de nuestro museo del patrimonio cultural de los argentinos.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.235/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
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evalúe la posibilidad de asignar una partida extrapresupuestaria al Programa 20 –Sostén Logístico
Antártico–, de la Función 5 “Ciencia y Técnica”, Finalidad 3 “Servicios Sociales”, Subjurisdicción 19s
“Estado Mayor Conjunto”, Jurisdicción 45 “Ministerio de Defensa”, con exclusiva finalidad de restablecer a la brevedad la operatividad de los medios
de transporte marítimo y aéreo a cargo de las tres
fuerzas armadas utilizados para el sostén logístico
de las bases antárticas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salida de servicio del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, a raíz del incendio ocurrido a bordo de
dicha embarcación el pasado martes 11 abril de 2007,
dejó al sistema logístico, que sirve de apoyo al mantenimiento y abastecimiento de las bases antárticas,
sin uno de sus pilares fundamentales así como también puso en evidencia la fragilidad del sistema
logístico de la Dirección Nacional del Antártico.
En este sentido, debo mencionar que esta innegable realidad ha sido recogida por varios medios periodísticos y reafirmada por los reiterados ofrecimientos de asistencia que recibió nuestro país de manos
de naciones tales como Gran Bretaña, Estados Uni-
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dos, Brasil y Chile, entre otros, para contribuir no sólo
a poder reabastecer las bases antárticas, sino también relevar a los hombres y mujeres que prestan servicios en dichas instalaciones.
Sin lugar a dudas, a esta adversa realidad se le
agrega la falta de equipos y repuestos necesarios
para el mantenimiento de los medios de transporte
aéreo y marítimo de las tres fuerzas armadas que están afectados al sostén logístico de las distintas bases nacionales desplegadas en el continente blanco; siendo esta coyuntura generadora de nuevos y
dificultosos obstáculos para poder mantener, y garantizar a futuro, la presencia de nuestro país en el
sector antártico.
Indudablemente, de persistir esta falta de mantenimiento y salida de servicios de los medios de transporte, se verá imposibilitado el Estado Mayor Conjunto (EMCO), según lo establecido en el artículo
7° del decreto nacional 207/2003, de llevar a cabo
no sólo la dirección y ejecución de las actividades
logísticas antárticas sino también mantener, modernizar y operar los medios aéreos, navales y terrestres destinados al sostén logístico de la actividad
antártica argentina.
En este orden, debo destacar que los medios a los
que se hace referencia en el párrafo anterior son los
que se detallan a continuación, y surgen de lo establecido en el anexo I del decreto nacional en cuestión.
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En función de lo expuesto, y debido a la innegable importancia que reviste para nuestro país el garantizar la presencia nacional en el Sector Antártico
Argentino, así como también velar por el adecuado
mantenimiento de las dotaciones antárticas y los
medios de transporte afectados al sostén logístico
de las bases nacionales ubicadas a lo largo de la
Antártida Argentina, que considero pertinente que
desde este cuerpo se aliente a reforzar la partida presupuestaria destinado al Plan Nacional del Antártico, para lograr el objetivo planteado en los párrafos anteriores.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
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asignados a CITEFA para dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en el artículo 5° de la resolución en referencia, son suficientes para que los
mismos puedan realizar su misión específica; de ser
así precise los recursos con lo que cuentan actualmente.
5. Caso contrario este cuerpo vería con agrado
que las autoridades pertinentes adopten las medidas y acciones pertinentes con la finalidad de dotar a CITEFA de los fondos necesarios para que
puedan cumplir con su tarea de identificación y fiscalización del material bélico de conformidad a lo
establecido en la citada norma.
Pedro Salvatori.

Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.236/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa de la Nación, informe a esta Honorable Cámara, en función a lo establecido en la resolución 663/06 del Ministerio de Defensa, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cúal es el material bélico que han adquirido las
fuerzas armadas en el marco del Plan Anual de Provisión en el Exterior de Material Bélico que se encuentra, de conformidad a lo establecido en el artículo 2°
de la citada resolución, a la espera de la autorización
pertinente a manos de las autoridades de la Secretaría de Planeamiento de la cartera de Defensa.
2. Cúal es el material que se encuentra en los depósitos de la aduana; precisando, siempre que dicha información no revista el carácter de secreta o
reservada, desde qué fecha se hallan dichos materiales en las instalaciones aduaneras, así como también revelar los motivos concretos por los cuales
se ha demorado la entrega del citado material a las
respectivas fuerzas armadas.
3. Detalle cuáles fueron las notificaciones cursadas por las autoridades de la Secretaría de
Planeamiento a las autoridades de la Dirección General de Aduanas, de conformidad a lo establecido
en el artículo 4° de la citada resolución, notificando
la autorización para iniciar los trámites de importación de los materiales bélicos adquiridos por las fuerzas armadas en los últimos doce meses; precisando
no sólo si dicho material ha sido efectivamente adquirido por las fuerzas armadas sino también los motivos concretos por los cuales no han sido adquiridos por las mismas.
4. Si a criterio de las autoridades pertinentes, los
recursos humanos, logísticos y presupuestarios

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salida de servicio del radar detector de granizo del Servicio Meteorológico Nacional, a causa del
granizo y las fuertes lluvias que afectaron a la Capital Federal el pasado 26 de julio, puso en evidencia y en conocimiento para muchos, de los mecanismos, requisitos y plazos que deben cumplimentar
las fuerzas armadas al momento de adquirir material
bélico en el exterior.
En este sentido, y según la resolución ministerial
663 del 6 de julio de 2006 del Ministerio de Defensa, en donde se resuelve no sólo la elaboración por
parte de las fuerzas armadas de un plan anual de
provisión en el exterior de material bélico sino también la obligación de solicitar a la Secretaría de
Planeamiento la autorización pertinente para cada
importación y la iniciación de los trámites ante las
autoridades aduaneras de nuestro país.
En este mismo sentido, cabe precisar que dicha
autorización debe ser acompañada por el correspondiente certificado previo de inspección (CPI), emitido por el Instituto de Investigaciones Científicas y
Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), para dar
curso a disponibilidad del material bélico por parte
de la Dirección General de Aduanas.
En tal sentido, es oportuno destacar, no sólo la
necesidad de controlar y fiscalizar el material bélico
que egresa e ingresa a nuestro país, en pos de dar
cumplimiento a las normas nacionales e internacionales que tienden a fiscalizar la comercialización de
dichos materiales, sino también que los plazos administrativos para liberar dicho material de las plazas aduaneras, para que puedan ser adquiridos por
las fuerzas armadas, sean lo más breves posibles.
En tal sentido, es necesario conocer cuáles son
los materiales que se encuentran aún demorados en
los depósitos de la Dirección General de Aduanas
a la espera de ser despachados, una vez que hayan
recibido la autorización pertinente, ya que muchos
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de los mismos son elementos indispensables para
el mantenimiento de equipos y sistemas de armas
de las fuerzas armadas.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que es
oportuno conocer si las autoridades responsables
de expender el certificado previo de inspección (CPI)
cuentan con el personal y fondos necesarios para
poder controlar, verificar e inspeccionar los materiales, equipos, autenticar su origen, entre otras actividades; todo ello con el objetivo de confeccionar dicho documento en plazos razones de tiempo
para no generar demoras en la tramitación de los
documentos que permitan el ingreso del material bélico a nuestro país.
Con referencia al tema que nos ocupa, quisiera
destacar que nuestro país se ha comprometido
internacionalmente, y ha dictado las normas pertinentes para adecuarse a dicho compromiso, a controlar el ingreso y egreso de material bélico de nuestro territorio. En tal sentido, la resolución ministerial
en referencia se yergue como un instrumento más
de verificación y control de los materiales que pudieran ingresar en la Argentina.
A pesar de ello, y con la seguridad de que este
documento contribuye a mejorar los controles en
la temática en cuestión, también debo poner de manifiesto que este instrumento de control y verificación no debe transformarse en un mecanismo
que retrase la entrega de dichos elementos a cada
una de las fuerzas armadas que lo han solicitado.
Esto debido a que cualquier demora podría implicar la salida de servicios de radares, sistemas de
armas, tales como los aviones Pucará, Mirage o A4,
vehículos, entre otros, que dejan momentáneamente a las fuerzas armadas sin los elementos necesarios para dar cumplimiento a sus misiones específicas.
Por tales razones, como por lo expuesto en los
párrafos anteriores, considero que este cuerpo debe
conocer de manos de las autoridades pertinentes
cuál es el material que aún se encuentra en los depósitos aduaneros, a la espera de la autorización de
las autoridades de la Secretaría de Planeamiento del
Ministerio de Defensa, así como también los recursos con los que cuentan los miembros de CITEFA
para realizar las tareas de fiscalización de los materiales bélicos que fueron adquiridos por las fuerzas
armadas en el exterior.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-2.237/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe
a esta Honorable Cámara, en función a lo establecido
en el Plan de Trabajo del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), aprobado en la quinta sesión plenaria, celebrada el pasado 24 de marzo de
2006, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles fueron las medidas adoptadas por las
autoridades nacionales para dar cumplimiento a las
recomendaciones establecidas en el documento en
referencia, en especial a lo que respecta a medidas
de control fronterizo, intercambio de información, medidas de seguridad marítima, cibernética y turismo.
2. Cuáles son las medidas y acciones que a la fecha han desarrollado las autoridades pertinentes
con la finalidad de apoyar los mandatos del CICTE
así como también de las decisiones emanadas del
organismo internacional en referencia.
3. Cuál es el grado de cumplimiento por parte de
nuestro país de las recomendaciones y directivas
establecidas en la Declaración de San Salvador sobre Fortalecimiento de la Cooperación en la Lucha
contra el Terrorismo, adoptada durante el tercer período ordinario de sesiones del CICTE, la Declaración de Montevideo, aprobada durante el cuarto período ordinario de sesiones del citado organismo,
la Declaración de Puerto España, adoptada en el
quinto período ordinario de sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo y en la Declaración sobre Seguridad en las Américas; detallando
cuáles son las medidas adoptadas para materializar
lo establecido en los citados documentos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los esfuerzos que han instrumentado los organismos internacionales, ya sea las Naciones Unidas,
la Unión Europea o la Organización de los Estados
Americanos, para hacer frente al accionar del terrorismo internacional, resultan, a la luz de los brutales hechos terroristas ocurridos alrededor del mundo, insuficientes para prevenir la concreción de
actos tan abominables que representan una clara
amenaza a la paz y seguridad internacional.
Cabe destacar que el terrorismo internacional
plantea ciertos problemas y desafíos al momento de
intentar institucionalizar y universalizar una tipificación definitoria por parte de la comunidad internacional, debido a que las diversas manifestacio-
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nes, no convencionales, que despliega en su accionar este tipo particular de actividad delictiva, imposibilitan establecimiento de un denominador común
para coordinar la cooperación mundial para hacer
frente a este flagelo.
A pesar de ello, debo destacar que el Comité Interamericano para el Terrorismo (CICTE), cuya función es la de “promover y desarrollar la cooperación entre los Estados miembros para prevenir,
combatir y eliminar el terrorismo, de acuerdo con los
principios de la Carta de la OEA, con la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y con pleno respeto a la soberanía de los países, al Estado
de derecho y al derecho internacional, incluidos el
derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados”, adoptó el Plan de
Trabajo del CICTE.
El citado plan, además de plantear la necesidad
de cooperar internacionalmente, tanto a nivel bilateral como multilateral, para hacer frente en forma
conjunta al accionar terrorista. También establece
una serie de recomendaciones para los Estados
miembros de la OEA, para mitigar y combatir aquellos aspectos que permiten la realización de las acciones terroristas a manos de los grupos terroristas
en distintas partes del mundo.
En tal sentido, el documento en referencia hace
mención, entre otras cuestiones, a la necesidad de
mejorar la coordinación, comunicación y cooperación entre los Estados miembros, en pos de ejecutar acciones y medidas para mejorar los controles
fronterizos y aduaneros, así como también en lo que
respecta a la seguridad en aeropuertos e instalaciones portuarias, en materia de seguridad cibernética
y en las instalaciones turísticas.
Asimismo, debo destacar que a lo largo de las reuniones ordinarias de los miembros del citado organismo se han aprobado una serie de declaraciones que plasman, no sólo la voluntad política de
los Estados miembros de la OEA de hacer frente a
esta amenaza, sino también que establecen una serie de recomendaciones y cursos de acción en pos
de mejorar los mecanismos internos de cada nación
–siempre en el marco del respeto y observancia de
la legislación interna de cada país–, para hacer frente
a esta amenaza no convencional del siglo XX.
Por todo ello, y consciente de que el férreo compromiso que adoptó la República Argentina para
hacer frente al terrorismo internacional ha sido reconocido por parte de los países miembros de la
OEA al ser designada, el pasado 15 de octubre de
2001, para desempeñar la vicepresidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), cuya
misión es la de combatir esta abominable forma de
violencia internacional, es que considero pertinente que nuestro país honre los compromisos internacionales asumidos en la materia.
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En función de lo expuesto, como de la importancia que reviste el tema en referencia para la seguridad de la población e integridad de nuestro territorio, considero pertinente que los miembros de esta
Cámara contemos de manos de las autoridades con
la información que da debida cuenta del cumplimiento, o no, de las recomendaciones, cursos de acción
y directivas emanadas de los distintos documentos
y compendios internacionales dictados por el CICTE,
para poder acompañar, desde el Poder Legislativo,
todas aquellas acciones tendientes a prevenir el accionar del terrorismo internacional en nuestro país.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.238/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado 10 de enero de 2000, y aprobada por
ley 26.067, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que, de conformidad a lo establecido en el artículo
8° del citado convenio, adoptaron las autoridades
pertinentes con la finalidad de identificar, detener,
asegurar e incautar los fondos que pudieran ser utilizados o asignados para la ejecución de los delitos
tipificados en el artículo 2° del citado compendio
internacional.
2. Si de conformidad a lo establecido en el inciso
2 del artículo citado precedentemente, la República
Argentina ha suscrito acuerdos de cooperación con
otras naciones con la finalidad de compartir los fondos procedentes de decomisos de aquellos capitales, que pudieran haber sido destinados a la concreción de actividades delictivas a las que se hace
mención en el artículo 2° del convenio internacional en referencia.
3. Cuál de todas las medidas enunciadas, en los
incisos 1 y 2 del artículo 18 del acuerdo internacional en cuestión, han sido puestas en ejecución por
parte de las autoridades pertinentes; detallando en
cada caso no sólo el grado de ejecución de las mismas sino también los resultados alcanzados de la
aplicación de las citadas medidas.
Pedro Salvatori.

8 de agosto de 2007

585

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, y luego del atentado terrorista
del 11 de septiembre de 2001, la comunidad internacional en su conjunto comenzó a trabajar en la identificación de los motivos políticos, ideológicos, religiosos y económicos, que explican el desarrollo y
proliferación del accionar terrorista en el mundo, así
como también por la instrumentación de medidas y
acciones para combatirlo en las distintas facetas que
pudiera adoptar.
En este mismo sentido, debo destacar que, a mi
entender, uno de los principales motivos que permiten que las actividades delictivas en cuestión
puedan continuar desarrollándose en distintas partes del mundo es la dificultad que presenta para los
Estados el controlar, fiscalizar e incautar las divisas
y fondos que, provenientes en muchos casos de
actividades ilícitas, financian las acciones y actos
terroristas que llevan a cabo, en forma indiscriminada,
los grupos y células terroristas en todo el mundo.
En función de ello, y debido a la necesidad de
eliminar la fuente de financiamiento del accionar terrorista, la comunidad internacional, en el marco de
la reunión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas del 9 de diciembre de 1999, adoptó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo; mecanismo que se yergue
como una de las principales herramientas para identificar, detectar e incautar los fondos que financian
los delitos a los que hace referencia el artículo 2°
del compendio internacional en referencia.
Asimismo, debo precisar que nuestro país, atento a este llamamiento internacional, incorporó, a través de la ley 26.024, el convenio internacional en
referencia a nuestro ordenamiento interno. Nuestro
país se comprometió no sólo a tipificar en nuestro
ordenamiento los delitos a los que hace referencia
el convenio internacional, sino también a la adopción de medidas y acciones para cooperar con otras
naciones en la temática en cuestión, así como también la instrumentación de mecanismos e instancias
nacionales para detectar y retener los fondos provenientes de actividades ilícitas.
En este orden, puedo destacar que el artículo 6°
del compendio internacional, sostiene que “Cada
Estado parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de
la legislación interna, para asegurar que los actos
criminales comprendidos en el ámbito del presente
convenio no puedan justificarse en circunstancia
alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar”.
En función de ello, es pertinente que este cuerpo conozca de manos de las autoridades responsables, cuáles son las medidas que, a la fecha, han
adoptado los funcionarios nacionales, atento a lo

expresado en los artículos 6° y 8° del citado convenio, en pos de combatir el financiamiento para
el terrorismo, ya sea a nivel hemisférico, regional,
subregional, y en el ámbito del Mercosur, como asimismo las acciones delictivas vinculadas a este delito financiero.
Paralelamente, y no con el ánimo de realizar una
crítica irresponsable e infundada, es necesario conocer cuál ha sido el destino de los fondos que
pudieran haber sido incautados; cuáles son los
compendios internacionales que en materia de cooperación con otros países, están vigentes y cuál
es su grado de aplicación. Todo ello con la finalidad de que los miembros de esta Cámara conozcamos los compromisos que nuestro país ha asumido
con el resto de la comunidad internacional.
En este sentido, considero que se torna pertinente
el conocer estos aspectos para poder alentar, apoyar y agilizar, desde la diplomacia parlamentaria, la
aplicación de lo establecido en cada uno de los
compendios de los cuales nuestro país forma parte.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y por
la innegable importancia que tiene, para nuestro país
y para la comunidad internacional, el dar cumplimiento a lo establecido en el compendio internacional
en referencia como en cualquier otro acuerdo que
tenga por finalidad combatir al terrorismo internacional, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.239/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, informe a esta Honorable Cámara, en función a
lo establecido en el marco de Acción de Hyogo,
adoptado en el marco de la Conferencia Mundial
sobre la Reducción de Desastres (CMRD), celebrada en la ciudad de Kobe, Hyogo, Japón, del 18 al
22 de enero de 2005, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuáles son las medidas concretas que adoptaron las autoridades nacionales pertinentes con la
finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones a las que se hace mención en el citado plan de
acción para la reducción de desastres.
2. Cuáles son los mecanismos y cursos de acción
concretas que han implementado las autoridades
nacionales con la finalidad de prevenir y reducir el
riesgo de nuestro país a los efectos de los desastres naturales.
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3. Si las autoridades responsables han identificado cuáles son los principales riesgos que, en materia de desastres naturales, enfrenta la República Argentina, precisando cuáles son los mecanismos de
alerta temprano que han sido implementados en
nuestro país para alertar sobre la ocurrencia de los
fenómenos meteorológicos.
4. Si las autoridades pertinentes han adoptado
acciones concretas tendientes a concientizar a la
sociedad argentina en lo referido a la prevención,
gestión de riesgos de desastres y reducción de desastres. De ser así, detalle cuáles son dichas acciones, como asimismo su grado de implementación.
5. Caso contrario, este cuerpo vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los canales institucionales pertinentes, arbitre las medidas que considere necesarias con la finalidad de
instituir, ya sean a nivel nacional o provincial,
juntamente con las jurisdicciones provinciales campañas o programas de difusión, tendientes a lograr
una mayor concientización no sólo de las causas y
efectos de los desastres naturales y la reducción
del riesgo de desastres.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, las acciones del hombre han
ido modificando, alterando y contribuyendo al paulatino deterioro del medio ambiente en su conjunto.
En realidad son una de las principales causas que
han contribuido a la proliferación de sequías, inundaciones, ciclones, terremotos, etcétera, en todos
los rincones del planeta.
Ante esta preocupante situación, y considerando que ninguna nación del mundo está exenta de
los nocivos efectos que tienen para la vida humana
los fenómenos climatológicos, es que la comunidad
internacional adoptó, en el marco de la Conferencia
Mundial sobre la Reducción de Desastres (CMRD),
celebrada en Hyogo, Kobe, Japón, entre el 18 y el
22 de enero de 2005, el marco de Acción de Hyogo
2005-2015 como mecanismo para contribuir a la mitigación de las causas y efectos de que pudieran
tener para la vida humana los desastres naturales.
En este mismo sentido, debo precisar que este
compendio, que tiene como finalidad que los gobiernos adopten medidas y recomendaciones para
reducir el riesgo de desastres, consta de 10 acciones prioritarias que contribuirán tanto a los Estados, organizaciones y demás actores a diagramar los
enfoques para contribuir a la reducción del riesgo
de desastres naturales, a su mínima expresión, para
el año 2015.
De las diez acciones, la primera de ellas se orienta a que las naciones asignen los fondos que consideren pertinentes para financiar la creación de pla-
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taformas nacionales para la orientación en la formulación de políticas, programas y mecanismos que
tiendan a que los gobiernos consideren a la reducción de riesgos de desastres sean una prioridad en
todas la instancias con un sólido respaldo institucional.
Por otra parte, y en lo referido a la identificación
de aquellas vulnerabilidades que podría tener una
nación frente a la ocurrencia de los desastres naturales, el marco de Acción de Hyogo recomienda, en
su punto 2, que los Estados inviertan para incrementar sus capacidades científicas y tecnológicas
en pos de “observar, registrar, investigar, analizar,
predecir, modelar y elaborar mapas de amenazas naturales”. Todo ello con la finalidad de poder conocer cuáles son sus debilidades frente a la ocurrencia de estos fenómenos climatológicos.
Sin lugar a dudas, señor presidente, el conocer
cuáles son las debilidades y vulnerabilidades que
tiene un país frente a los desastres naturales, que
sólo es posible mediante aquel conocimiento que
se podría obtener mediante un continuado trabajo
de investigación de aquellas variables que componen el complejo entramado de los fenómenos climatológicos, permitirá que un país pueda no sólo
anticipar la ocurrencia de desastres naturales.
Por otra parte, pero en pos de contribuir a prevenir y mitigar los riegos de los desastres naturales,
el punto 3 del citado marco de acción apunta a la
instrumentación de acciones y medidas que, a mi
modesto entender, contribuirían a mejorar la concientización de las sociedades en su conjunto en lo referido a la prevención de desastres así como también a crear “una cultura” de seguridad.
En este mismo sentido, es necesario, como bien
lo menciona el citado documento, que se
implementen acciones en pos de mejorar el flujo de
información referida a los “riesgos de desastres”
como de sus medios de protección, para que dichos
datos puedan ser accesibles a todos los ciudadanos.
Al mismo tiempo, también se debería tender a fortalecer, en caso de existir, las redes y la comunicación entre todos los expertos en la materia que pudieran habitar en un mismo país. Todo ello para
contribuir a generar un conocimiento más acabado
de esta temática, así como también para mejorar los
planes, programas y cursos de acción que se encuentran en marcha, como los que pudieran diseñarse a futuro en este temática.
Sin lugar a dudas, considero oportuno que este
cuerpo conozca, de manos de las autoridades pertinentes, cómo se han ido implementando en nuestro país, en caso de que así fuera, las recomendaciones establecidas en el marco de Acción de Hyogo
2005-2015. Ello con la finalidad de evaluar, en base
a información fidedigna, cuál es el grado de preparación en el que se encuentra nuestro país como
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las acciones preventivas que está llevando a cabo,
para enfrentar las consecuencias que pudiera traer
aparejadas la ocurrencia de los fenómenos climatológicos en la Argentina.
Es indudable, señor presidente, que la concreción
de las recomendaciones emanadas de estos documentos, así como también de las obligaciones asumidas por nuestro país ante los ojos de la comunidad internacional, no podrían materializarse de no
mediar acciones concretas, tales como asignación
de fondos, articulación de políticas y programas,
entre otras.
Por tales motivos, y entendiendo que este cuerpo no debe desentenderse de cuestiones tan significativas para la seguridad y integridad del territorio nacional como para la salvaguarda de la
vida de todos los argentinos, es que considero
oportuno que las máximas autoridades responsables de formular y ejecutar las medidas que nos
resguarden de los efectos que podría tener la ocurrencia de desastres naturales, nos informen de
cuál es el grado de preparación y alistamiento de
nuestro país frente a estos fenómenos climatológicos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.240/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, a raíz de la innegable importancia que reviste para la Argentina, el
establecimiento de un sistema de alerta temprana
(SAT) que alerte sobre las consecuencias que podría tener la ocurrencia de fenómenos climatológicos, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si en nuestro país se ha establecido un sistema de alerta temprano que permita reducir la vulnerabilidad socioeconómica ante los impactos causados por los fenómenos de variabilidad climática
mediante la anticipación de la ocurrencia de fenómenos naturales tales como inundaciones, terremotos, tsunamis, entre otras.
2. De ser así, precise no sólo cuáles son los procedimientos operativos, ya sea a nivel estratégico
y táctico, que permiten la implementación de un SAT
en nuestro país, sino también cuáles son las
amenazas que se han identificado en el territorio nacional.

3. Detalle si las autoridades nacionales han desarrollado el Mapa de Peligros Múltiples de Territorio Nacional; en tal caso, remita copia del mismo,
y precise cuáles son los medios presupuestarios,
humanos y logísticos con los que cuenta la autoridad competente no sólo para actualizar dicho compendio sino también para responder ante las posibles amenazas que se detallan en el documento en
referencia.
4. Cuál es el grado de coordinación, así como los
niveles de intercambio de información, entre los organismos integrantes del sistema nacional de protección civil, ya sea entre los organismos nacionales, provinciales y municipales así como también con
las entidades privadas y la comunidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, los cambios climáticos, que
está sufriendo nuestro planeta se han manifestado
en forma virulenta en todas partes del mundo, sin
que medie frontera o estatus internacional de las naciones que han sido azotadas por tsunamis, inundaciones, terremotos, sequías, inundaciones, entre
otras.
En este mismo sentido, debo destacar que nuestro país, como las demás naciones latinoamericanas
han sufrido en menor o mayor medida las manifestaciones climatológicas, trayendo aparejadas no sólo
pérdidas materiales y humanas sino también el deterioro por varios años del suelo, las aguas y los
demás recursos naturales que necesita el hombre
para subsistir.
Ante esta innegable realidad, la comunidad internacional, en sus distintos foros, ya sea en el marco
de las Naciones Unidas o en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, en el caso de
los países latinoamericanos, han adoptando una innumerable serie de medidas y acciones tendientes
a mitigar los efectos nocivos para los miles de hombres, mujeres y niños que se ven afectados por las
manifestaciones climatológicas en las distintas partes del mundo.
Entre algunos de los mecanismos y documentos
adoptados en aras de dar respuesta a lo planteado
en el párrafo anterior, puedo mencionar el Plan de
Acción de Hyogo, aprobado en la Conferencia
Mundial sobre la Reducción de los Derechos Humanos, la Declaración de Río, adoptada en el marco
de la reunión de los miembros de las Naciones Unidas en la ciudad de Río de Janeiro del 3 al 14 de
junio de 1992, entre otros documentos.
En este mismo orden, y como punto destacado,
debo señalar que el Plan de Acción de Hyogo, alienta
en su apéndice 2 “Alerta temprana”, del segundo
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punto, del apartado B del título III, “Prioridades de
acción para 2005-2015”, a la creación de sistemas
de estas características, que permitan alertar con
antelación a la población sobre las inclemencias
meteorológicas así como también a los responsables de responder ante situaciones de desastres naturales.
Al mismo tiempo, y siempre en el mismo punto,
el plan de acción, recomienda no sólo el establecimiento y adecuación de sistemas de información
para que las decisiones que se adopten sean en
tiempo real y coordinadas sino también que los SAT
estén bien integrados para mejorar la toma de decisiones en los ámbitos gubernamentales como en las
instancias responsables de articular las respuestas
ante los casos de emergencia, ya sea en el plano
nacional como a nivel local.
Sin lugar a dudas, todo el sistema, como sus diversas instancias, está orientado a la búsqueda de
generar un mecanismo que alerte con el suficiente
tiempo, a los pobladores y las instancias gubernamentales, de las posibles consecuencias que tendría para los mismos la ocurrencia de fenómenos climatológicos que podrían atentar contra la seguridad
de las personas y las estructuras edilicias de un
país.
La implementación de sistemas de alerta temprano, contribuirían a que todas las instancias nacionales como la sociedad en su conjunto, estén
alertadas y prevenidas de la posible ocurrencia de
desastres naturales. Asimismo estos sistemas permitirán poder dar una respuesta más acertada, luego de ocurrida la catástrofe, a los sectores más vulnerables y afectados. Por todo esto considero
necesario que nuestro país cuente con un sistema
de estas características.
También, considero pertinente que los miembros
de esta Cámara, en calidad de representantes de las
jurisdicciones provinciales, contemos de manos de
las autoridades pertinentes con información precisa y veraz acerca de cuáles son las medidas y acciones que se han adoptado en este sentido, así
como también en lo que respecta al grado de coordinación existente entre la jurisdicción nacional y
las provinciales, ya que ello nos permitirá tener una
visión más acabada de cuál es la verdadera situación en la que se encuentra nuestro país frente a la
posible ocurrencia de desastres naturales.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-2.241/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en la resolución AG/RES 2184 (XXXVIO/06) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si a la fecha, y de conformidad a lo establecido en la citada resolución, las autoridades pertinentes han adoptado alguna de las recomendaciones
establecidas en el Plan Estratégico Interamericano
para Políticas sobre la Reducción de Desastres de
la Vulnerabilidad, Gestión de Riesgos y Respuesta
a Desastres (IASP), de acuerdo a lo emanado del
punto 9 del documento en cuestión. De ser así detalle cuál o cuáles son las recomendaciones adoptadas como su grado de implementación.
2. Caso contrario, precise cuáles han sido los motivos concretos que imposibilitaron a la fecha la
adopción y ejecución de lo establecido en el citado
documento.
3. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que, a la fecha, han adoptado las autoridades pertinentes con la finalidad de reducir los efectos nocivos que producen, en las sociedades, los desastres
naturales, precisando cuáles son los planes de emergencia que se encuentran vigentes en esta materia.
4. Cuáles son las políticas, programas y proyectos que, en materia de reducción de desastres, han
implementado las autoridades nacionales, detallando el grado de ejecución de las mismas así como
los recursos humanos, presupuestarios y logísticos
con lo que cuentan las autoridades pertinentes para
hacer frente a la reducción de desastres en la República Argentina.
5. Cuáles son las medidas y acciones que a la fecha han realizado las autoridades pertinentes con
la finalidad de fortalecer y apoyar las tareas de la
entidad nacional responsable en lo referido a la preparación, alerta temprana, asistencia humanitaria y
rehabilitación inmediata en caso de desastres. De
ser así precise cuáles fueron las medidas adoptadas en este sentido.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, la comunidad internacional
está observando los efectos nocivos del cambio
climático a través de la cobertura que realizan los
medios periodísticos de las inundaciones, incendios
forestales, derretimiento de las capas polares, entre
otros fenómenos climatológicos. Se trata de cam-
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bios y manifestaciones climáticas de las cuales nuestro país se ve afectado en distintas regiones y en
diferentes grados de complejidad.
Atentos a esta realidad, y conscientes de que esta
situación afecta a todas las regiones de nuestro país
por igual, considero que esta problemática debe ser
abordada por parte de los miembros de esta Cámara, en aras de conocer, no sólo cuáles son las medidas y acciones que en la materia han adoptado las
autoridades pertinentes, sino también el grado de
instrumentación de aquellas recomendaciones emanadas de organismos internacionales.
En este mismo sentido, debo destacar que la Argentina, Estado miembro de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), participa activamente
en los distintos foros e instancias de cooperación
que se vienen desarrollando al interior del citado
órgano internacional, en todas aquellas temáticas
que hoy día tienen relevancia significativa para la
seguridad y bienestar de la comunidad latinoamericana.
En la temática en referencia, y para entrar de lleno a la cuestión que nos ocupa, debo destacar que
a través de la resolución 2.184 (XXXVI-O/06), aprobada en la cuarta sesión plenaria del citado organismo el 6 de junio de 2006, la OEA instó a los
Estados miembros en el apéndice noveno del documento mencionado a que “establezcan plazos breves para la implementación de las recomendaciones
establecidas en el Plan Estratégico Interamericano
para Políticas sobre la Reducción de la Vulnerabilidad, Gestión de Riesgos y Respuesta a Desastres
(IASP)…”.
En este sentido, y ante la lectura de lo citado en
el párrafo anterior, surge claramente la recomendación de este organismo para con los Estados miembros en lo referido a la preparación para enfrentar
los desastres naturales, como las consecuencias de
los mismos, al interior de cada nación americana.
Asimismo, y con referencia al IASP, quisiera destacar que los objetivos específicos de este plan incluyen, no sólo la reducción al mínimo de la cantidad de víctimas fatales como la pérdida de bienes
materiales, sino también mejorar la preparación y la
respuesta ante las emergencias complejas. Por último, mejorar la protección financiera ante pérdidas
catastróficas y tornar la infraestructura económica
y social más flexible para el desarrollo sostenible.
Por otra parte, pero por ello no menos importante, debo destacar que dentro de los actores integrantes de este plan se incluyen a los Estados miembros de la OEA, las instituciones sectoriales, las
instituciones regionales, el Comité Interamericano
para la Reducción de Desastres Naturales (CIRDN)
y las organizaciones internacionales.
Asimismo, considero pertinente el poner de manifiesto cuáles son los componentes que integran
las “acciones para la implementación del IASP”. En

este sentido, y debido a la complejidad técnica y
en pos de simplificar estos contenidos teóricos, trataré de simplificar y explicar brevemente en qué consisten y cuáles son cada uno de estos aspectos.
En este sentido, podemos comenzar diciendo que
los componentes de acción se dividen en tres grupos, a saber: los políticos, que reúnen medidas de
orientación y prácticas óptimas. En este mismo sentido, y en primer lugar, debo precisar que las políticas se vinculan a orientaciones, directivas y
mandatos políticos y programáticos globales que
contribuyen a encaminar las acciones operativas.
Por otra parte, con la relación a las medidas podemos relacionarlas con actividades específicas, frecuentemente, vinculadas con directrices políticas
que tiendan a facilitar la puesta a punto de la instrumentación y la ejecución de las políticas. Mientras que la orientación y las prácticas se relacionan
a los aspectos operativos.
Para finalizar, y como aspecto para destacar, debo
precisar que la ocurrencia de los desastres naturales afecta la seguridad de los Estados nacionales.
Esto sucede debido a que los mismos inciden en la
salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y, en muchos casos, la presencia, continuidad
y efectividad de los gobiernos.
Por tales motivos, como por lo expuesto en los
párrafos anteriores, resulta necesario que las autoridades pertinentes arbitren las medidas necesarias
para que los efectos nocivos que producen los desastres naturales se reduzcan a su mínima expresión
en aras de la salvaguarda de la integridad física de
todos los ciudadanos, así como también de los bienes materiales de todos los argentinos.
Asimismo, y debido a la innegable importancia que
reviste la temática en cuestión para todos los argentinos, considero oportuno que los miembros de este
cuerpo conozca los pormenores de las políticas y
programas que se han implementado a la fecha para
dar cumplimiento a lo establecido en el IASP.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.242/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en el artículo 36 de la Constitución Nacional, respecto de las siguientes cuestiones:
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1. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que fueron implementadas por las autoridades competentes con la finalidad de fortalecer la relación entre los poderes del Estado y la sociedad civil.
2. Si se propuso por parte de la Subsecretaría para
la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia reformas institucionales, además del 1.172/
2003, que permitan específicamente el desarrollo de
una democracia gobernable, transparente, legítima
y eficiente.
3. Si se encuentra en estudio la modificación de
las normas que establecen los mecanismos y funcionamiento del sistema electoral nacional, así como
también de la organización y funcionamiento de los
partidos políticos y de su financiamiento; detallando si, en caso de estar evaluándose la modificación
de las normas citadas precedentemente, se han tenido en consideración las iniciativas legislativas que
en la materia fueran propuestas por legisladores nacionales.
4. Cuáles son los instrumentos elaborados por la
subsecretaría para desarrollar el control ciudadano
en las distintas etapas del proceso electoral.
5. Cuáles son las actividades llevadas a cabo por
el organismo nombrado y el Ministerio del Interior
en lo referido a asistencia a los estados provinciales en lo que respecta a la formulación de proyectos sobre organización de partidos, sistemas electorales y mecanismos de democracia directa y de
democracia participativa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente, la necesidad que considero
es compartida por toda la sociedad en lo referido a
la forma en la cual las autoridades pertinentes están mejorando y profundizando los canales de participación de las distintas instancias de la sociedad
en pos del fortalecer el sistema democrático.
Por tales motivos, considero que resulta
necesario, que a través de medidas y acciones concretas este cuerpo contribuya de una u otra manera
a fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad
civil.
En este mismo sentido, considero que la finalidad de las acciones que pudieran adoptarse deben
estar orientadas a mejorar nuestro sistema democrático; es decir, a mejorar no sólo la transparencia en
lo referido a las acciones de gobierno.
Estas acciones nos permitiráN profundizar nuestra forma republicana de gobierno, que desde la doctrina nacional nos alecciona Aristóbulo del Valle diciendo que “es la comunidad política organizada
sobre la base de la igualdad de todos los hombres,
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cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo de su administración. En el sentido de la Constitución de Estados Unidos y de la
Argentina, esta idea general se complementa con la
existencia necesaria de tres departamentos de gobierno, limitados y combinados, que desempeñan,
por mandato y como agentes del pueblo, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.1
Joaquín V. González señala que “su esencia es
la participación del pueblo en el gobierno legislativo, ejecutivo y judicial. Reconoce como dueños
originarios de la soberanía a todos los ciudadanos,
pero confía su ejercicio a un número proporcional
y libremente designado de los mismos, que deben
reunir cualidades especiales calculadas para hacer
posible la dirección, régimen, seguridad y prosperidad de los negocios comunes (res publica). El
pueblo, sin embargo, conserva toda la soberanía
no conferida a sus representantes, los cuales por
serlo, se hacen responsables del uso del poder. La
responsabilidad, como consecuencia de la representación, es pues, otro carácter esencial de la forma republicana […] También del principio democrático y representativo se deduce que el gobierno
es temporal, es decir, que dura un tiempo limitado
por el mandato o por la buena conducta a juicio
de aquellos que representan el poder de juzgar a
los funcionarios”.2
Manuel Montes de Oca concibe al gobierno republicano como “una derivación, una particularidad
del gobierno representativo, y, por consiguiente,
está imbuido de todos los caracteres que el mismo
gobierno representativo debe tener, es decir, la división de poderes, la libertad del sufragio, la responsabilidad de los mandatarios y la publicidad de
los actos administrativos. Pero no bastan estos
recaudos; se requiere también que todos los funcionarios públicos que ejercen los poderes del Estado emanen de elección directa o indirecta del pueblo; que desempeñen su mandato por un tiempo
limitado, indeterminado mientras persista su buena
conducta, o limitado por un número de años, si se
trata de poderes en que ello se tenga por conveniente” .3
Así, se advierte que hay lugares comunes, y
pautas que son infranqueables, y deben ser
1
Aristóbulo del Valle, Nociones de derecho constitucional, Ed. Imprenta, Papelería y Encuadernación La Buenos
Aires, Buenos Aires, 1895, t. II, pág. 70.
2
Joaquín V. González, Manual de la Constitución
Argentina, Ed. Estrada y Cía., 23ª ed., Bs. As., s/f., págs.
266/7.
3
Manuel A. Montes de Oca, Lecciones de derecho constitucional, Buenos Aires, Ed. Tipolitográfica La Buenos Aires, 1917, t. I, págs. 92/93.
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profun-dizadas por todos los poderes del Estado, que no escapa al presente proyecto la necesidad de profundizar estas características constitutivas que hacen a la construcción de la
república, a saber:
a ) La elección de los gobernantes mediante el
sufragio.
b ) La responsabilidad de los funcionarios.
c) La publicidad de los actos de gobierno.
d ) La periodicidad en las funciones.
e) La división de los poderes .4
Por ello, resulta necesario la aprobación del
presente proyecto, por cuanto es imprescindible
la adopción de medidas que profundicen estos
valores y acrecienten cada vez más los valores
democráticos, y fortalezcan los canales de participación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.243/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en la ley 22.285, sobre los siguientes aspectos relacionados a la situación de los servicios
que comprenden las radiocomunicaciones cuyas
emisiones sonoras, de televisión o de otro genero,
estén, destinadas a su recepción directa por el público en general precisando:

4
Ver los siguientes autores que presentan ligeras variantes a lo expuesto: Juan A. González Calderón,

Derecho constitucional argentino, Ed. Lajouane y Cía., Buenos Aires, 1923, t. I, págs. 389 y ss.; Rafael Bielsa, Compendio de derecho público, Ed. Depalma, Buenos Aires,
1952, págs. 98 y ss.; Juan Casiello, Derecho constitucional
argentino, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1954, págs. 172 y ss.;
Carlos Sánchez Viamonte, Manual de derecho constitucional, Ed. Kapelusz, 4ª edición, Buenos Aires, 1959, pág. 17;
César Enrique Romero, Derecho constitucional, Ed. Víctor
P. De Zavalía, Buenos Aires, 1975, t. I, págs.166 y ss.;
Humberto Quiroga Lavié, Derecho constitucional, Ed.
Depalma, Buenos Aires, 1984, págs. 640 y ss.; Pablo A.
Ramella, Derecho constitucional, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1986, págs. 96 y ss.; Germán Bidart Campos, Lecciones elementales de política, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1987,
pág. 255; Néstor Pedro Sagüés, Elementos de derecho constitucional, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, t. 1, págs. 270
y ss.; entre otros.

1. Cuáles son los mecanismos utilizados para el
control de los medios de comunicación existentes
al día de la fecha.
2. Si a criterio de las autoridades pertinentes, los
servicios de radiodifusión colaboran con el enriquecimiento cultural de la población, y si sus contenidos profundizan lo aquí expresado, elevando la moral de la población, así como también al respeto de
la libertad, la solidaridad social, la dignidad de las
personas, el respeto a los derechos humanos, a las
instituciones de la República y el afianzamiento de
la democracia.
3. Cuál es el alcance en la actualidad del servicio
de radiodifusión prestado por el Estado nacional,
en zonas de fomento y en las zonas de frontera, especialmente en las áreas de frontera, con el objeto
de asegurar la cobertura máxima del territorio argentino.
4. Cuántas licencias y/o habilitaciones se otorgaron en lo que va del año dentro del marco legal vigente, detallando a que medios o empresas se le han
adjudicado dichas licencias.
5. Cuáles son y cómo se instrumentan los controles sobre el funcionamiento y emisión de la programación de radio y TV.
6. Cuáles son las herramientas que permiten supervisar y controlar la programación y contenido de
las emisiones de radio y TV complementarias y de
otro género en los aspectos de lenguaje y horarios,
y qué tipo de sanciones se aplican a las productoras que con su programación violenten lo establecido en la norma vigente.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios de comunicación cada vez más tienen una fuerte influencia sobre la sociedad. La importancia de los mismos en la construcción de la
cultura y de la idiosincrasia se ve acrecentada, y
nos obliga a tomar una decisión fuerte sobre el vacío de contenidos que sufre esta herramienta fundamental para el siglo XXI.
La libertad de emitir opinión y la de informar, sin
censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas contemplado en la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional.
El pluralismo en el sistema de medios favorece la
expresión de la diversidad social, cultural, política
y regional del país. Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar,
editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley.
Entendiendo por medios de comunicación social
aquéllos aptos para transmitir, divulgar, difundir o
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propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado para estos
fines.
Esta herramienta debe como mínimo cumplir con
una cuota de sostenimiento del sistema institucional, de profundizar la democracia, de educar, de realzar nuestro valores culturales, económicos y sociales.
No está de más reseñar la existencia de la señal
de cable del Ministerio de Educación, pero no somos ajenos a los avatares que sufre nuestra televisión, las imágenes y vocabularios que no son acordes con los horarios donde mayormente la familia
pretende mínimos de respeto.
Seguramente existe la posibilidad de buscar otras
ofertas dentro de los medios, pero no puede ser que
para conocer nuestra historia debamos recurrir a
medios extranjeros, que muchas veces cuentan
cómo nos formamos como Nación.
Esto simplemente pretende buscar los mecanismos necesarios para asegurar el conocimiento por
parte de toda nuestra sociedad, de la diversidad cultural existente, del desarrollo económico, de los distintos climas y regiones.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto, y tener el compromiso de hacer más claros los canales de comunicación en la
sociedad.

Reunión 11ª

res y la gran participación, tanto de grupos de teatro regional como nacional, impulsaron a los organizadores a hacer extensiva la invitación a participantes extranjeros, siendo éste el primer encuentro
de monólogos con categoría internacional que se
realiza en el Chaco.
El éxito habla también de la buena aceptación del
público por este tradicional género teatral, ya sea
en su forma narrativa, dramática o cómica, que no
obstante ser representada en mínimos espacios
escénicos, permite al auditorio disfrutar ampliamente
de la puesta en escena del monólogo protagonizado por un actor que, en íntima e inmediata comunicación con su público, transmite con todo su arte
gestual y vocal el valioso mensaje del autor.
Este IV Encuentro Nacional y I Internacional de
Monólogos es auspiciado por el gobierno del Chaco a través de la Subsecretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Teatro y ATTACH (Asociación de
Técnicos Teatrales, Actores y Coreógrafos del
Chaco).
Por lo expuesto y a modo de reconocimiento por
la labor cultural y la contribución al desarrollo de la
actividad teatral que con gran esfuerzo vienen desempeñando los organizadores de estos encuentros
de monólogos, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Pedro Salvatori.
(S.-2.245/07)
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.244/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el IV Encuentro Nacional y I
Internacional de Monólogos a celebrarse entre el
18 y el 22 de julio de 2007 en la localidad de La Tigra,
provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 2004, el grupo de teatro Apuntes y el municipio chaqueño de La Tigra, vienen organizando
con gran éxito estos encuentros competitivos para
grupos adultos de teatro independiente, con la finalidad de estimular, promover y difundir los trabajos unipersonales de los teatristas.
El éxito de estos encuentros, motivado por la amplia respuesta a las convocatorias de años anterio-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 76 de la ley
24.065, del régimen de la energía eléctrica, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 76: Las resoluciones del ente podrán recurrirse por vía de alzada, en los términos de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos y sus disposiciones reglamentarias. Agotada la vía administrativa procederá
el recurso en sede judicial directamente ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Cuando el reclamo estuviere fundado en la
aplicación supletoria en la ley 24.240, de defensa del consumidor, el régimen procedimental
aplicable y la competencia judicial será la prevista en la citada normativa.
Art. 2º – Modifícase el artículo 66 de la ley 24.076, de
regulación del transporte y distribución del gas natural,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Toda controversia que se suscite entre los sujetos de esta ley, así como con
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todo tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de los
servicios de captación, tratamiento, transporte,
almacenamiento, distribución y comercialización de gas, deberán ser sometidas en forma
previa y obligatoria a la jurisdicción del ente.
Las decisiones de naturaleza jurisdiccional
del ente serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.
Cuando el reclamo estuviere fundado en la
aplicación supletoria en la ley 24.240, de defensa del consumidor, el régimen procedimental
aplicable y la competencia judicial será la prevista en la citada normativa.
El recurso deberá interponerse fundado ante
el mismo ente dentro de los quince (15) días
de notificada la resolución. Las actuaciones se
elevarán a la cámara dentro de los cinco (5) días
contados desde la interposición del recurso y
ésta dará traslado por quince (15) días a la otra
parte.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la reforma del Estado en la década del 90, el tema de los servicios públicos y de sus
entes de control fue de vital importancia en la descentralización de las empresas estatales de servicios
públicos y sus procesos de privatización. En estos
últimos tiempos a través del retiro de operadores
privados a cargo de las empresas privatizadas y la
oportunidad de renegociación de algunas de las
concesiones realizadas ciertas falencias de los organismos de control han sido expuestas luego de
irregularidades en su conformación y modo de funcionamiento. Los derechos del consumidor no están siendo debidamente protegidos ya que ante las
deficiencias del diseño de un sistema regulador no
se pueden asegurar la prestación de manera eficiente de los servicios.
El presente proyecto pretende dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 42 de la Constitución
Nacional, que en el párrafo tercero, respecto de los
servicios públicos dispone: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y
solución de los conflictos”, garantizando a los usuarios el ejercicio de sus derechos frente a las empresas
concesionarias de servicios públicos, en virtud de
que los marcos regulatorios fueron dictados con
anterioridad a la sanción de la ley 24.240, de defensa
del consumidor, y a la modificación de la Constitución Nacional que introduce el texto del artículo 42.
En la actualidad el usuario ve limitado su acceso
a la Justicia, en virtud de que los marcos regulatorios

de los servicios públicos, establecen que una vez
agotada la vía administrativa la apelación debe realizarse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal, por lo cual
el usuario del interior del país, debe trasladarse a la
Capital Federal para ejercer su derecho, con el consiguiente perjuicio económico. Esto tiene como resultado el abandono del reclamo por parte del usuario
y el consiguiente cercenamiento del derecho consagrado de acceso a la Justicia.
Por ello, en esta modificación, se propone que en
los casos en los que estén comprometidos temas
específicos de los usuarios de los servicios públicos,
se aplique la ley 24.240, de defensa del consumidor,
en forma supletoria, lo que les permitirá apelar en el
ámbito de la justicia local.
Innumerables son los casos que se han planteado
ante la Justicia, siendo innumerables las distintas
posturas jurisprudenciales lo que hace necesario
actualizar las leyes 24.076 y 24.065, en cuanto a los
procedimientos, lo que contribuirá a reducir las cuestiones de competencia que el tema viene generando
desde la privatización de las empresas de servicios
públicos.
Fundamentando esta postura podemos citar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
“Eyheramendi, Lucrecia del Valle s/acción de amparo”, “Jurisprudencia Argentina”, 1991-4-397: “Este
tribunal tiene dicho que la justicia ordinaria es competente para dirimir los conflictos suscitados entre
los titulares del servicio telefónico y la empresa privada prestataria con motivo del exceso de facturación, pues se trata de un simple contrato de locación de servicios entre particulares, que para nada
compromete las comunicaciones interprovinciales o
internacionales, es decir, no están en juego los principios que sustentan la jurisdicción federal”.
En la nota a este fallo, el doctor Lino Palacio, sostiene que “la asignación de competencia a la Justicia provincial se apoyó en la consideración de que
el debate giraba en torno a un aspecto de la relación contractual existente entre las partes, como era,
sin duda, el mero cuestionamiento de la facturación
emitida por el concesionario, en la cual no figuraba
ningún rubro que pudiese relacionarse con potestades administrativas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.246/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos de las Perso-
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nas con Discapacidad, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas por resolución A/
RES/61/106, el 13 de diciembre de 2006, y que como
anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.

Reunión 11ª

miento del Estado parte, de forma confidencial, toda
comunicación que reciba con arreglo al presente
protocolo. En un plazo de seis meses, ese Estado
parte presentará al comité por escrito explicaciones
o declaraciones en las que se aclare la cuestión y
se indiquen las medidas correctivas que hubiere
adoptado el Estado parte, de haberlas.

ANEXO

ARTICULO 4

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

Los Estados partes en el presente protocolo
acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

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

El comité considerará inadmisible una comunicación cuando:
a ) Sea anónima;
b ) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación o sea incompatible
con las disposiciones de la convención;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido
examinada por el comité o ya haya sido o
esté siendo examinada de conformidad con
otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales;
d ) No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación
de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea improbable que con ellos se
logre un remedio efectivo;
e) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o
f) Los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de entrada
en vigor del presente protocolo para el Estado parte interesado, salvo que esos hechos
continuasen produciéndose después de esa
fecha.
ARTICULO 3

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del
presente protocolo, el comité pondrá en conoci-

ARTICULO 5

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

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

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

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

El secretario general de las Naciones Unidas será
el depositario del presente protocolo.
ARTICULO 10

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

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

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

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

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

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

Los Estados partes podrán denunciar el presente
protocolo mediante notificación escrita dirigida al
secretario general de las Naciones Unidas. La
denuncia tendrá efecto un año después de que el
secretario general haya recibido la notificación.
ARTICULO 17

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

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente protocolo serán igualmente auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios
abajo firmantes, debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, firman el presente protocolo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en distintos tratados internacionales de
derechos humanos se prevé el reconocimiento de
los derechos de las personas con discapacidad,
hasta ahora la realidad muestra que muchas veces
ese reconocimiento no se traduce en normativas y
políticas capaces de efectivizar su ejercicio.
Según datos de Naciones Unidas, más de 650 millones de personas, aproximadamente el 10 % de la
población mundial, presenta una u otra forma de
discapacidad. Más de las dos terceras partes de dichas personas vive en países en desarrollo. Sólo el
2 % de los niños y niñas con discapacidad del
mundo en desarrollo accede al sistema educativo o
al ejercicio de su derecho a la salud y a la rehabilitación.
Los prejuicios y estereotipos, la exclusión social
y la persistente tendencia en ver las discapacidades
desde una perspectiva de caridad o médica y no
desde la concepción de los derechos humanos, es
una barrera real para la participación y el reconocimiento de sus derechos. Tal como afirmó la alta
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Albour, si bien “el sistema
de derechos humanos tiene por objeto promover y
proteger los derechos humanos de las personas con
discapacidad […] las normas y los mecanismos existentes de hecho no proporcionan protección adecuada para los casos concretos de personas con
discapacidad”.
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En este contexto, Naciones Unidas, por resolución 56/168 de diciembre de 2001, decidió establecer
un comité especial, abierto a la participación de todos los Estados miembros y observadores de las
Naciones Unidas “para que examinase las propuestas relativas a una convención amplia e integral para
promover y proteger los derechos y la dignidad de
las personas con discapacidad, sobre la base de un
enfoque holístico de la labor realizada en las esferas
del desarrollo social, los derechos humanos y la no
discriminación” (Naciones Unidas, A/RES/61/106, 13
de diciembre de 2006).
Es así como, tras un proceso de intensos debates, el 30 de marzo de 2007 se abrió a la firma de los
Estados partes de las Naciones Unidas un nuevo
tratado de derechos humanos destinado a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, y su protocolo facultativo, el que permitirá
a personas o grupos de personas presentar peticiones al Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad ante violaciones graves o
sistemáticas de sus derechos, una vez agotados todos los recursos internos disponibles en el Estado
parte.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exhorta a los Estados a
realizar una verdadera reforma de sus normativas y
prácticas institucionales para garantizar que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos que las demás personas, sean capaces de
vivir sus vidas como ciudadanos y ciudadanas por
derecho propio, y participen del progreso de sus
comunidades en igualdad de condiciones.
La convención tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad. Asimismo, establece las obligaciones de los
Estados partes, quienes al ratificarla se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad.
A tal fin, los Estados se obligan a adoptar todas
las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la convención; a tener en cuenta,
en todas sus políticas y programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad; a abstenerse de actos o
prácticas que sean incompatibles con la convención
y velar por que las instituciones públicas actúen
conforme lo dispuesto en ella.
La convención crea el Comité sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, el que deberá
analizar los informes que los Estados partes le presenten sobre las medidas que hayan adoptado para
cumplir sus obligaciones conforme las disposiciones
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de la convención y sobre los progresos realizados.
El comité considerará todos los informes, y hará las
sugerencias y recomendaciones que estime oportunas, remitiéndolas al Estado parte de que se trate.
Asistimos en los dos últimos decenios a un
cambio de paradigma respecto del abordaje de las
discapacidades y de las problemáticas a ellas asociadas. Ello supone dejar de considerar a las personas con discapacidad como problemas y objetos
pasibles de asistencia y caridad, sino como sujetos
de derechos. De ahí que hoy el debate sobre los
derechos de las personas con discapacidad deba
ser abordado desde un debate más amplio acerca
del lugar que ocupan las diferencias en la sociedad;
y sobre cómo garantizar a las personas con discapacidad el disfrute efectivo y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.
La adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos invita
a diseñar e implementar políticas públicas que regulen y protejan sus derechos a la luz de los
principios del derecho internacional de los derechos
humanos. Al definir el derecho a una vida digna de
las personas con discapacidad como una cuestión
de derechos humanos, la convención marca un cambio en el concepto de discapacidad y en el abordaje
de las discapacidades, que pasa de una preocupación en materia de bienestar social al reconocimiento
de las barreras, los prejuicios y las discriminaciones
que existen en la sociedad y deben ser eliminados.
La convención y su protocolo facultativo pretenden ser una herramienta eficaz para que los Estados introduzcan cambios en sus legislaciones y
prácticas institucionales a los fines de promover el
reconocimiento explícito de los derechos de las personas con discapacidad, la promoción de mayores
y mejores oportunidades y la consecuente obligación de los Estados de garantizar y adoptar las
medidas necesarias para su pleno ejercicio en igualdad de condiciones.
En este sentido, la presente iniciativa tiene por
objeto someter a consideración de la Cámara la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución
A/RES/61/106, el 13 de diciembre de 2006, y firmado por nuestro país el 30 de marzo de 2007.
Al aprobar el protocolo, el Estado reconoce la
competencia del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o
grupos de personas que aleguen ser víctimas de una
violación por el Estado de cualquiera de las disposiciones de la convención.
El protocolo establece que dichas comunicaciones serán inadmisibles cuando no se hayan
agotado todos los recursos internos disponibles (ex-
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cepto que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea improbable que con
ellos se logre un remedio efectivo); y cuando los
hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del protocolo para el Estado parte.
Cuando el comité reciba información fidedigna
que revele violaciones graves o sistemáticas de los
derechos reconocidos por la convención, el comité
invitará al Estado a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre la misma. Tomando en consideración las
observaciones que haya presentado el Estado parte interesado, así como toda información fidedigna
que esté a su disposición, el comité podrá encargar
a uno o más de sus miembros que lleven a cabo
una investigación y presenten, con carácter urgente, un informe al comité. Cuando se justifique y con
el consentimiento del Estado parte, la investigación
podrá incluir una visita a su territorio. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el comité
las transmitirá al Estado. En un plazo de 6 meses
después de recibir las conclusiones de la investigación y las observaciones y recomendaciones que
le transmita el comité, el Estado podrá presentar sus
propias observaciones al comité (artículo 6).
Por otra parte, el comité podrá invitar al Estado
parte interesado a que incluya en el informe que ha
de presentar con arreglo al artículo 35 de la convención pormenores sobre cualquier medida que
hubiere adoptado en respuesta a una investigación
efectuada con arreglo al artículo 6 del protocolo.
Transcurrido el período de 6 meses, el comité podrá,
si fuera necesario, invitar al Estado a que le informe
sobre cualquier medida adoptada como resultado de
la investigación (artículo 7).
El Estado podrá, al momento de la firma o ratificación del protocolo, o de la adhesión al mismo, declarar que no reconoce la competencia del comité.
Asimismo, se establece que no se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito del
protocolo, y si las hubiere, éstas podrán ser retiradas en cualquier momento.
La iniciativa tiene sus antecedentes en las obligaciones adoptadas por el Estado nacional al reconocer por ley y al ratificar en sede de Naciones Unidas el Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (ley 25.932 del 8/9/04);
el reconocimiento por ley 26.162 (1/11/06) de la competencia del Comité contra la Discriminación Racial;
y con fecha aún más reciente, la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, por ley 26.171, sancionada el 15/
11/06.
Haciéndonos eco del compromiso asumido por el
Estado nacional de hacer de los derechos humanos
el eje transversal de todas las políticas públicas, es
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que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.247/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Facúltase al Banco de la Nación
Argentina a abrir una línea de crédito especial,
destinada a la conformación del capital inicial de las
cooperativas que inicien su actividad.
Art. 2º – El límite máximo del préstamo será de
$ 25.000,00 (veinticinco mil) los que serán reintegrados en cuotas fijas mensuales y en las condiciones
que establezca el Poder Ejecutivo al reglamentar
esta ley.
Art. 3º – Se establece un plazo de gracia de 24
meses, a partir del cual se hará efectivo el pago de
las sucesivas cuotas destinadas a amortizar capital
e intereses.
Las cooperativas que obtengan el beneficio de
la línea de créditos, deberán demostrar fehacientemente la viabilidad del proyecto encarado así como
también, su rentabilidad económica y permanencia
en el tiempo.
Art. 4º – La tasa de financiación y cantidad de
cuotas del crédito serán regulados por el Poder Ejecutivo al momento de reglamentar la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cooperativas son organizaciones empresariales con proyección social, fundadas en el esfuerzo
propio y la ayuda mutua, que, con personería jurídica como condición necesaria, ejecutan proyectos
tanto económicos como sociales.
La conformación de una cooperativa tiene su
origen en la imposibilidad material y económica de
lograr objetivos, encarando proyectos o desarrollando actividades en forma individual.
Por lo tanto, es un instrumento para que hombres
y familias, que carecen de medios, puedan desenvolverse y satisfacer sus necesidades económicas
en el ámbito en el que están insertos.
Para la constitución de esta figura societaria, es
fundamental que coexistan un capital inicial y un
proyecto viable y económicamente rentable. Según
la ley 20.337 (Ley de Cooperativas) los socios son
los que deberán aportar ese capital de origen.

Reunión 11ª

A través de esta iniciativa se pretende promover
la constitución de cooperativas aun cuando los socios no posean los medios económicos para afrontar esta exigencia financiera.
Esto requiere, necesariamente, una revisión integral
de los mecanismos de financiamiento que posee el
sistema bancario nacional, para poder facilitar el acceso a los mismos a aquellos emprendedores constituidos en cooperativas, estimulando el desarrollo del
sector y posibilitando su fortalecimiento económico,
financiero y social, contribuyendo a un proceso de
crecimiento, en materia de producción y empleo.
El objetivo es disponer de un sistema de financiamiento específico, con características especiales,
destinado a reposicionar al sector cooperativo, fortaleciendo su papel en el quehacer económico nacional como potencial respuesta a la situación de
marginalidad, desempleo y pobreza que nos afecta
en la actualidad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.248/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSULTA POPULAR NO VINCULANTE SOBRE
EL AGUA Y LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO
Artículo 1° – Convócase a consulta popular no
vinculante para determinar, por la afirmativa o la
negativa, si “el agua potable y los servicios de saneamiento constituyen bienes públicos y sociales.
El acceso a estos servicios es un derecho humano
fundamental e inalienable”.
Art. 2° – La consulta popular se realizará juntamente con las elecciones para la renovación de
cargos legislativos nacionales a realizarse el cuarto
domingo del mes de octubre de 2007, juntamente
con las elecciones de legislativas y presidenciales
nacionales.
En caso de ser modificada la fecha de las elecciones para la renovación de cargos legislativos
nacionales, la consulta popular deberá realizarse
juntamente en la nueva fecha a determinarse.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley, disponiendo de todas las acciones,
mecanismos electorales y recursos acordes para garantizar la realización de la misma.
Art. 4° – Derógase el artículo 14 de la ley 25.432.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el inicio del tercer milenio ocupa un destacado
espacio en el debate global el manejo y propiedad
del agua dulce.
Mientras los partidarios ortodoxos del capitalismo consideran el agua como una mercancía sujeta
a las leyes del mercado, quienes abogamos por la
democratización de las relaciones humanas, promovemos el acceso al agua potable y a los servicios
de saneamiento como un derecho humano fundamental e inalienable.
En este sentido proponemos esta herramienta
participativa de democracia directa como la consulta
popular para promover este debate a nivel nacional,
en orden a alcanzar estatus normativos que
garanticen el acceso al agua potable y al saneamiento a toda la población.
La iniciativa tiende a preservar este recurso natural para las futuras generaciones de argentinos y
argentinas, ante la perspectiva de que en un futuro
no muy lejano la posesión del agua, que en nuestro
país es ciertamente generosa, se convierta en un
factor estratégico de puja mundial, especialmente
por parte de las naciones ricas y poderosas del
norte, impulsadas por el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Asimismo, en marzo
de 2004 se reunieron en Kyoto (Japón) representantes de los gobiernos más poderosos, de la OMC
y de importantes corporaciones económicas para debatir, entre otras cuestiones, el tema del agua dulce.
En el mundo hay todavía importantes reservas de
agua potable, y todas se encuentran en las zonas
pobres: Africa y América del Sur.
En particular, América del Sur posee la mayor reserva de agua dulce del planeta: el acuífero Guaraní. Este acuífero, que podría abastecer de agua dulce y pura indefinidamente a 360 millones de
personas, se extiende sobre 1,2 millón de kilómetros
cuadrados y ocupa parte del subsuelo de la Argentina (20 %), Brasil (60 %), Uruguay (10 %) y Paraguay (10 %). Dadas sus características, atrae también el interés de grandes grupos económicos
interesados en la gestión económica de esta importante reserva natural.
Luego de las reuniones sostenidas en Kyoto, se
resolvió entre representantes del Banco Mundial y
de los gobiernos de los países que integran el Mercosur lanzar, el 22 de mayo pasado en Montevideo
(Uruguay), un proyecto de investigación sobre esta
importante reserva subterránea de agua dulce de la
región, considerada, también, la más grande del
mundo.
Con este proyecto, que involucrará inversiones
del orden de los 30 millones (en gran parte donaciones del Global Environment Facility/Fondo Mundial para el Medio Ambiente Global, GEF), los gobiernos del bloque regional se deberán someter a
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las reglas del Banco Mundial que reproduce las
orientaciones del FMI, que impone –a su vez– la
privatización de los recursos naturales, estableciendo normas para la extracción del agua y políticas
para controlar su contaminación.
Además del Banco Mundial, los gobiernos de
Holanda y de Alemania, la Agencia Internacional de
Energía Atómica y la Organización de Estados Americanos también van a financiar este proyecto llamado Sistema Acuífero Guaraní (SAG), que se desarrollará en los próximos cuatro años. En principio,
se presenta a este proyecto como de protección ambiental y desarrollo sustentable y, en el discurso oficial, los técnicos del Banco Mundial (del Fondo
Mundial para el Medio Ambiente Global, GEF) han
afirmado que habría espacio para la participación
de la comunidad. No obstante, se ha comprobado
la total ausencia de representantes de la sociedad
civil en esta cuestión. Resulta imposible pensar la
preservación de un acuífero tan importante sin la
participación activa de la comunidad. Y a juzgar
por los hechos, toda la estructura de la sede en
Montevideo está pensada para alejar a la sociedad de las iniciativas que envuelven al acuífero
Guaraní.
Cabe señalar, además, que dentro del Tratado de
Libre Comercio para las Américas, cuya aplicación ha
sido sustituida, en la práctica, por acuerdos bilaterales de comercio llamados TLC, quedaba estipulado
que el agua será una mercancía más, un commodity,
como los granos, los minerales y todo producto que
sea generado por nuestra tierra con el esfuerzo de
nuestra mano de obra.
La República Argentina ya ha privatizado los estratégicos recursos energéticos del petróleo y el gas,
comprometiendo sus reservas, que en el mediano
plazo serán críticas, y con ello la soberanía y el desarrollo nacionales.
Frente a este ejemplo penoso de entrega del
patrimonio nacional, impulsamos la consulta al
pueblo argentino, siguiendo el loable ejemplo de
la ciudadanía uruguaya que se ha pronunciado
negativamente ante la posibilidad de privatizar la
empresa nacional del petróleo –ANCAP–, la telefónica –ANTEL– y, recientemente, el organismo estatal del agua –OSE–.
Es estratégico que el Estado nacional revise las
concesiones de servicios públicos que, como el
agua, son un bien público y social, preservando la
autonomía de decisión en el manejo de este recurso
natural indispensable para la vida humana.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.249/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREDITO FISCAL PARA MIPYMES
QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO LOCAL
Artículo 1º – Las personas de existencia visible
o ideal que posean establecimientos agropecuarios,
industriales o de servicios ligados a la actividad
agropecuaria o industrial, de capital nacional y
ocupen hasta cincuenta (50) personas, excluidos el
o los propietarios, podrán acceder al cómputo del
crédito fiscal que establece la presente ley en
cuanto:
a ) Contribuyan al sostenimiento de las economías locales, mediante la adquisición de
capital de trabajo o maquinarias de origen
nacional;
b ) Contribuyan al desarrollo de las economías
locales mediante la incorporación de procesos o tecnología generadores de valor
agregado a la agroindustria regional.
Art. 2º – El crédito fiscal a que se refiere el artículo
1º se instrumentará mediante certificados que se
emitirán al efecto.
Art. 3º – El cupo anual de tales certificados será
establecido anualmente en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
Art. 4º – Establécense para los beneficios fiscales
de la presente ley, cupos territoriales diferenciados
para las economías regionales, mediante la implementación de mecanismos de distribución compensatorios
para las zonas geográficas con vacantes tecnológicas
con el objeto de generar valor agregado a las
agroindustrias de base regional.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Subsecretaría de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, la que deberá
dentro de los sesenta (60) días de su publicación,
dictar las normas que regirán la presentación, análisis, aprobación y despacho de las solicitudes de las
empresas a que se refiere el artículo 1º; establecerá
las bases para la distribución del cupo anual entre
los solicitantes y reglamentará todo lo relativo a la
aprobación de proyectos derivados de la aplicación
del artículo 1º, incisos a) y b), y a la supervisión
administrativa, financiera y contable de las mismas
en relación al destino de los recursos reconocidos
para el crédito fiscal.
Art. 6º – El monto del crédito fiscal al que se refiere el artículo 1º por empresa beneficiaria, en
ningún caso podrá exceder el veinte por ciento (20
%) anual, de la suma total de los sueldos, salarios
y remuneraciones en general por servicios prestados, abonados al personal ocupado en estableci-
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mientos industriales, comerciales, de servicios y de
producción rural o minera, sin tener en cuenta la clase de trabajo que aquél realiza.
Art. 7º – Los certificados de crédito fiscal a que
se refiere el artículo 2º podrán ser transferidos por
endoso y sólo podrán ser utilizados por sus titulares o por los endosatarios para la cancelación de
sus obligaciones fiscales emergentes de cualquiera
de los impuestos cuya aplicación, percepción y
fiscalización se encuentren a cargo de la Dirección
General Impositiva.
Art. 8º – La Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, dispondrá
que la Dirección General Impositiva dicte la resolución correspondiente para que los certificados de
crédito fiscal que entregue la Subsecretaría de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, sean aceptados por las dependencias jurisdiccionales de aquéllas, para la cancelación de las
obligaciones fiscales.
Art. 9º – La emisión de los certificados de crédito
fiscal, como asimismo su importe, no estarán alcanzados por ningún impuesto nacional presente o a
crearse. No será de aplicación sobre tal importe, lo
dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias (texto ordenado en 1977 y sus modificaciones) o en una norma similar que lo sustituya.
Art. 10. – Los importes destinados a cubrir los
costos de las inversiones en incorporación de capital de trabajo o valor agregado regional, a que se
refiere al artículo 1º, equivalentes al monto del crédito fiscal asignado conforme a las disposiciones
de la presente ley, no serán deducibles en la determinación del impuesto a las ganancias.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa toma como marco de referencia la ley 22.317 del año 1980, a través de la cual
se creó un régimen de crédito fiscal para establecimientos industriales que contribuyan a escuelas de
educación técnica.
Este régimen de aplicación presupuestaria anual,
más allá de sus resultados y cumplimiento de objetivos, adolece de garantías de distribución equitativa
entre las provincias y regiones, pues sigue pautas
de evaluación de las demandas en forma independiente de parámetro alguno de asignación territorial
y, en consecuencia, por la sumatoria de las ventajas competitivas que asumen las regiones más desarrolladas, hacen que las mismas sumen a su hegemonía, los beneficios que se derivan de este régimen.
Paralelamente a la necesidad de contemplar mecanismos de compensación mediante políticas
activas dirigidas a sectores productivos, hemos esta-
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blecido en los objetivos de este nuevo régimen de
crédito fiscal, la necesidad de fortalecer la generación de valor agregado a las economías regionales,
como forma de equiparar la distribución del ingreso
en los distintos sectores asociados al sector primario, que constituye el elemento dinamizador por
excelencia de la economía regional.
En este sentido, hemos entendido que la eficiencia del beneficio fiscal sería más que proporcional en la medida que se contemple el esfuerzo
económico del sector privado bajo su forma directa
de inversión en capital de trabajo e inversiones nacionales de capital fijo.
El objetivo propuesto consiste en alentar a las
mipymes a efectuar inversiones tendientes a mejorar
su productividad y posicionamiento competitivo a través de la incorporación de herramientas tecnológicas,
del otorgamiento de valor agregado a las materias primas o de la generación de nuevos puestos de trabajo.
El certificado de crédito fiscal a entregarse “recompensará” a aquellas micro, pequeñas y medianas
empresas que realicen las mencionadas inversiones
y que contribuyan al desarrollo económico regional y será aplicado a la cancelación de impuestos
nacionales recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Indudablemente, la generación de herramientas
que propicien el saneamiento, reactivación y la competitividad de las mipymes, como el régimen de crédito fiscal que esta ley establece, contribuirá a generar un ámbito de crecimiento y reactivación
necesario para las regiones en particular y para el
sistema económico argentino en general.
Siendo que compete a la Nación, conforme al artículo 75 de la Constitución Nacional que dispone:
“Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”, aceptamos
la propuesta que constitucionalmente nos atañe,
presentando mediante este régimen de crédito fiscal una alternativa de política activa necesaria y demandada por nuestras regiones.
Por lo expuesto, solicitamos al Poder Ejecutivo la
aprobación de la presente ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.250/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Quedan condonados los saldos impagos en concepto de intereses resarcitorios y/o
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punitorios, multas y demás sanciones emergentes
de obligaciones y/o infracciones impositivas o de
la seguridad social, que a la fecha de publicación
de la presente ley en el Boletín Oficial, posean, ante
la Administración Federal de Ingresos Públicos, las
asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyo objeto
consista en la promoción y el fomento de la cultura, la difusión o enseñanza de la música, la danza,
las artes plásticas, la literatura de la República Argentina.
Art. 2° – Lo dispuesto en el artículo precedente,
será aplicable en la medida en que los sujetos cuenten
con personería jurídica otorgada por autoridad competente y cumplan con algunas de las siguientes
condiciones:
a ) Hayan cancelado el capital con anterioridad
a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley;
b ) Cancelen mediante pago al contado el importe del capital hasta la fecha de acogimiento
que disponga la Administración Federal de
Ingresos Públicos, la que no podrá ser anterior a los noventa (90) días contados desde la publicación de la presente ley;
c) Se acojan al Régimen de Asistencia Financiera Ampliada Extendido, creado por la Resolución 1.856/05, de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 3° – Quedan excluidos de la condonación establecida por la presente ley, los intereses correspondientes a los aportes retenidos al personal en
relación de dependencia con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Art. 4° – No se encuentran sujetas a reintegros y/
o repetición las sumas que con anterioridad a la publicación de la presente ley, los obligados hubieran
ingresado al órgano fiscal y/o previsional en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y multas,
por las obligaciones indicadas en el artículo 1°.
Art. 5º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, a dictar las normas complementarias a los fines de la aplicación de la presente ley.
Art. 6° – La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente ley en el término de 90 días a
partir de su vigencia.
Art. 7° – La presente ley entrará en vigencia a
partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 8° – Se invita a los gobiernos de las provincias a adherir a la presente ley, integrando en el
marco del régimen dispuesto a los impuestos provinciales y municipales.
Art. 9° – Esta ley es de orden público y de interés social.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Numerosas localidades del interior de nuestro
país, cuentan, orgullosas, con peñas nativas, escuelas o universidades populares que, gracias al
esfuerzo desinteresado de aquellos que hacen de
la cultura una forma de vida, capacitan a sectores
de escasos recursos o difunden, a través de la literatura, la danza y la música, aquellos valores que
sustentan y enriquecen nuestra identidad nacional.
Estas instituciones, que han sido constituidas
como asociaciones civiles sin fines de lucro y que
representan la única referencia cultural de numerosos pueblos del interior, no se encuentran exentas
de los apremios económicos y financieros con que
años de exclusión y crisis han castigado a una enorme porción de la sociedad.
En la actualidad, nuestro país brinda a estas universidades populares, peñas y asociaciones folklóricas, análogo tratamiento impositivo que a cualquier
emprendimiento privado en el que el lucro constituye su razón de ser, lo que las condena a su casi
segura desaparición.
Ante esta situación, resulta necesaria la adopción de urgentes medidas que contribuyan a su
saneamiento y establezcan las condiciones propicias que permitan el desarrollo y difusión de sus
actividades.
En este sentido, hemos entendido que la condonación de los saldos impagos, en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y demás
sanciones emergentes de obligaciones y/o infracciones impositivas o de la seguridad social, que posean las asociaciones civiles sin fines de lucro cuyo
objeto sea afín a lo descrito precedentemente, con
la Administración Federal de Ingresos Públicos, resultará un primer paso relevante en pos del cumplimiento del objetivo planteado.
Por lo expuesto, solicitamos al Poder Ejecutivo la
aprobación de la presente ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
(S.-2.251/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMUNIDADES TERAPEUTICAS
PARA DROGODEPENDIENTES
Artículo 1° – El Estado nacional garantiza la asistencia terapéutica de drogodependientes menores
y mayores de edad, a través del sistema de “comunidad terapéutica”.
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Art. 2° – Los órganos de aplicación de la presente ley son el Ministerio de Salud de la Nación y la
Secretaría de Estado de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico –Sedronar–.
Art. 3° – A efectos de supervisar el cumplimiento
efectivo de lo establecido por la presente ley se creará, dentro de los treinta días corridos de promulgada la misma, el Comité de Coordinación y Control,
el que estará integrado por siete miembros de acuerdo a lo siguiente:
a ) Tres representantes de los organismos no
gubernamentales prestadores de servicios
de “comunidades terapéuticas” para drogodependientes;
b ) Un/a legislador/a en representación de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, siendo necesaria para su designación
la mayoría simple del cuerpo;
c) Un/a legislador/a en representación del Honorable Senado de la Nación, siendo necesaria para su designación la mayoría simple
del cuerpo;
d ) Un representante del Ministerio de Salud;
e) Un representante del Sedronar.
Art. 4° – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 1° de la presente ley el
Estado nacional dispondrá el financiamiento, en la
totalidad de las etapas, de los tratamientos, a través
de convenios con las ONG que brindan el servicio
de “comunidad terapéutica” de atención a
drogodependientes, asistencia que comprenderá:
a ) Internación;
b ) Tratamiento ambulatorio;
c) Hospital de día;
d ) Hospital de noche;
e) Programas de reinserción social.
Art. 5° – La financiación de la asistencia en “comunidades terapéuticas” de drogodependientes,
alcanzará a todas aquellas personas que la soliciten y cuyos recursos económicos y/o sociales sean
insuficientes para la cobertura del tratamiento.
Los beneficiarios de la cobertura y financiación
de la asistencia elegirán libremente la institución u
ONG donde realizar el tratamiento y el momento del
inicio del mismo.
Art. 6° – A los efectos del cumplimiento de lo establecido en la presente ley, el Ministerio de Salud
en coordinación con el Sedronar, abrirá un registro
nacional de ONG de atención a drogodependientes
mediante “comunidades terapéuticas”.
Las organizaciones no gubernamentales deberán
cumplimentar los siguientes requisitos para ser inscritos en dicho registro:
a ) Contar con una dirección técnica a cargo de
un profesional universitario. El mismo será
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el responsable legal y técnico de la institución u ONG y de los distintos programas de
atención comunitaria;
b ) Contar con un registro actualizado de las
historias clínicas de cada uno de los asistidos, incluyendo aspectos clínicos, sociales,
legales, datos de filiación y actualización semanal de actividades y respuesta a los tratamientos terapéuticos;
c) Llevar un registro de las actas en las que
figuren todos los movimientos relacionados
con los pacientes en internación completa;
d ) Contar con un sistema asistencial para
emergencias médicas de carácter permanente, propio o por convenio con terceros, que
asegure la atención inmediata y en caso de
necesidad, el traslado a un centro de salud
de mayor complejidad;
e) Contar con la infraestructura edilicia acorde
a las necesidades de internación prolongada, que contemple espacios suficientes para
las actividades terapéuticas, laborales y recreativas, incluyendo expansiones o espacios verdes.
La misma deberá contar con una superficie mínima por cada paciente, con la cantidad de camas y
equipamiento ad hoc, de tal forma que no se produzcan situaciones de hacinamiento, garantizando
a los pacientes los servicios sanitarios en condiciones de salubridad adecuadas.
Art. 7° – El plan terapéutico a implementarse en
cada uno de los programas que se desarrolle en las
instituciones, deberá fundamentarse por escrito en
sus aspectos teóricos y técnicos. Los programas
deberán ser elevados a las autoridades de aplicación de la presente ley.
Art. 8° – En todos los casos, tanto los programas terapéuticos como los espacios físicos en los
que se desarrollen deberán adecuarse a las normas
vigentes en bioseguridad, especialmente en lo relacionado a enfermedades infecto-contagiosas.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los ciento
ochenta –180– días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

lar en el sensible sector que atiende a las problemáticas de las adicciones y la drogodependencia.
Actualmente las comunidades terapéuticas atraviesan penosamente crisis en su financiamiento, lo que
merece una atención más efectiva del Estado nacional, dada la penetración de la drogodependencia en
la población argentina, en constante crecimiento. Lamentablemente, y según lo indican estudios oficiales, la Argentina es un país de paso y de consumo
para las sustancias ilegales y otras formas de adicción.
Es necesario que el sistema de comunidades terapéuticas cuente con este marco legal que proponemos en orden a contar con un financiamiento serio
de sus programas de asistencias por un sistema de
becas que cubra efectivamente la demanda de las
personas sin recursos o cobertura social. Una ecuación siniestra que, sin dudas, no puede volver a
repetirse es que mientras crecen los índices de consumo bajen los aportes del Estado nacional para
atender los tratamientos de las personas sin recursos, que estarían así condenadas a la doble exclusión a que los somete la adicción y en no poder
acceder tratamiento.
Esta cuestión es una cuestión vinculada a la salud
de la población y es un derecho humano básico que
nuestra Constitución garantiza, sin postergaciones
ni excusas. Es, además, una cuestión de solidaridad
social con los miembros de la comunidad que sufren
la problemática de la drogodependencia, situación
de conflicto que alcanza a sus familias y entorno
íntimo, y que, de acuerdo a las estadísticas, afecta
a más de 500 mil personas.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.252/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

FUNDAMENTOS

COMPRA DIRECTA DE ENERGIA
A GRANDES EMPRENDIMIENTOS
BINACIONALES

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo garantizar la cobertura y atención de los/as drogodependientes de nuestro país que se asisten en las
denominadas “comunidades terapéuticas”.
La crisis que ha atravesado nuestro país, y de la
cual se está emergiendo con lentitud ha tenido un
efecto devastador en el área de salud, y en particu-

Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
35 de la ley 24.065, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
a ) Permitir la ejecución de los contratos libremente pactados entre las partes,
entendiendo por tales a los generadores, incluyendo a la parte argentina de
los entes binacionales (con excepción
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de aquellos comprendidos en el artículo 1º de la ley 23.696), grandes usuarios
y distribuidores (mercado a término). La
excepción mencionada no será de aplicación en tanto y cuanto se trate de
satisfacer la demanda regional, es decir
se permitirán contratos con las
distribuidoras de la región definidas en
el artículo 3º de la presente ley.
Art. 2° – A efectos del artículo anterior, las distribuidoras de energía de la región de influencia de
los emprendimientos hidroeléctricos binacionales de
Yacyretá y Salto Grande, podrán comprar energía en
forma directa al precio fijado en el mercado spot para
la energía correspondiente a la primera máquina convocada y formadora de precios y el precio de potencia actualmente asignado.
Art. 3° – Delimítase como región de influencia, a
las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y
Formosa para el área de Yacyretá, y a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones para el
área de Salto Grande.
Art. 4º – A los efectos del cálculo del factor de
nodo de las distribuidoras de energía de la región
de influencia de Yacyretá y Salto Grande, no se considerará la demanda de exportación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.065, que establece el marco regulatorio
del sector energético nacional en cuanto a generación, transporte y distribución de energía eléctrica,
en su artículo 35, inciso a), contiene un párrafo entre
paréntesis, por el cual se exceptúa a los organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley 23.696
y la parte argentina de los entes binacionales, para
ejecutar libremente contrataciones que impliquen
comercialización de energía.
Los entes binacionales comprendidos en la región NEA resultan ser los emprendimientos hidroeléctricos de Salto Grande y de Yacyretá.
Los antecedentes históricos que dieron origen
al Tratado de Yacyretá y a la obra de Salto Grande, constatan la decisión política de realizar estos grandes emprendimientos, para promocionar
la industria regional del área de influencia de las
obras.
El objetivo de la presente ley consiste en conceder a la parte argentina de los entes binacionales,
la provisión directa de energía a empresas distribuidoras y mayoristas del área de influencia, factor
primordial para favorecer la reactivación del sector
agroindustrial en particular y a las economías regionales contenidas en el territorio de influencia, en
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general; por otra parte, ha sido el objetivo esencial
que condujo a realizar estas obras.
Lo expuesto resulta de una demanda expresa y
necesaria de las empresas distribuidoras de energía
de las provincias del NEA, quienes vienen siendo
hace varios años desfavorecidas por el valor de
compra de la energía eléctrica, cuya incidencia repercute fuertemente en sus cuadros tarifarios, reduciendo las condiciones de competitividad para el
sector industrial en relación al costo de la energía
regional, constituyendo este hecho un aspecto
gravitante en la sintomatización acumulativa de los
desequilibrios regionales.
En el artículo 2º, se propone que “las empresas
distribuidoras podrán comprar energía en forma directa al precio fijado en el mercado spot para la energía correspondiente a la primera máquina convocada
y formadora de precios y el precio de potencia
actualmente asignado”. Esto es así, porque el despacho de oferta para satisfacer la demanda es marginal, es decir se llama a convocar a máquinas con
costos crecientes en función de la demanda a satisfacer siendo la ultima máquina convocada, la que
fija el precio que cobran todas las que están en actividad. Entre las máquinas que se convocan, están
las que forman precio y las que toman precios.
Por lo establecido en “los procedimientos” y la
ley 24.065, en el espíritu de que el Estado no compita con los privados, las máquinas del Estado
(Yacyretá, Salto Grande, etcétera) son máquinas
tomadoras de precios, es decir reciben como pago
el que se acepte para la última máquina despachada y por ende son máquinas que están siempre despachadas.
En el ejemplo, todas las máquinas convocadas
cobrarán $ 22/MWh incluidas las del Estado. Lo
que se pretende es que la máquina que fije precio
para los contratos NEA sea la Nº 1.
Demanda nacional 5.000 MW. Oferta Estado 3.000
MW.
Se convoca: Máq. 1 (800 MW) a $ 20/MWh;
Máq. 2 (700 MW) a $ 21/MWh; Máq. 3 (900 MW)
a $ 22/MWh.
Complementariamente, según “los procedimientos” y la ley 24.065 el precio de la energía está multiplicado por un factor denominado de nodo
(cuantifica las pérdidas por transporte). Para cada
punto de suministro se determina un valor para dicho factor, el que asume valor uno (1) en la barra
mercado (Ezeiza), menor que la unidad cuando el
punto de suministro está entre el generador y la
barra de mercado y mayor que uno cuando el punto de suministro está después de la barra de mercado.
Yacyretá, en condiciones normales, envía energía a
la barra mercado y el NEA tiene un factor menor a la
unidad. Cuando se activa la exportación, Yacyretá cubre esta demanda y la energía del NEA proviene de
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Ezeiza, por lo cual el factor pasa a ser mayor que uno
(1) encareciendo el costo de compra de la energía.
Por este motivo se pretende, a través de la aplicación del artículo 4º, que el cálculo del factor de
nodo se realice sin la exportación.
Es de suma importancia tener presente que los
estudios de factibilidad técnico-económico-financieros del aprovechamiento del río Paraná, a la altura
de la isla Yacyretá y Apipé, realizados por el Consorcio Harza y Asociados (Harza Eng. - Lahmeyer
Int. - ADE -Yacyretá S.A. - CUYUM SATC) para la
Comisión Mixta Técnica Paraguayo-Argentina de
Yacyretá-Apipé, sirvió de base para la redacción del
anexo B del Tratado de Yacyretá, el que describe
en el tomo V, capítulo III, las posibilidades de la región para el desarrollo industrial.
Allí se dijo que el impacto principal del proyecto
sobre el sector industrial se sentirá en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones en
la Argentina, y los departamentos de Itapúa, Misiones, y Ñeembucú en Paraguay. El probable desarrollo industrial en el futuro se vincula con la mayor disponibilidad de energía en el caso de
actividades electrointensivas y con el crecimiento
de la producción agropecuaria en el caso de
agroindustrias. A tal efecto, el sector demandante,
efectuó una selección de industrias asignando prioridad a aquellas que pueden utilizar insumos de origen regional y para cuyos productos se anticipan
buenas condiciones de comercialización.
Sobre las bases de la disponibilidad de recursos
y posibilidades de mercado, tanto actuales como futuras, se determinaron dimensiones tipo para cada
planta industrial, indicando el volumen posible de
producción, consumo de energía eléctrica y valor
agregado para cada una de ellas.
En lo que respecta a la región nordeste de la Argentina, entre los principales sectores de la industria que se verían desarrollados y potenciados con
bajos costos y aprovechamiento de la energía eléctrica provistos por los entes binacionales tenemos:
a) Alúmina, bióxido de titanio y óxido férrico.
b) Arrabio y acero en hornos eléctricos.
c) Celulosa y papel.
d) Abrasivos.
e) Materiales de construcción.
f) Hilados y tejedurías.
g) Madera.
h) Aceites vegetales comestibles.
i) Industrias de alimentos balanceados.
j) Industrialización de cítricos.
k) Industrialización de la banana.
l) Molinos de arroz.
m) Industrialización del café, entre otros.
La visión del impacto regional es múltiple, ya que
de concretarse la radicación de este grupo de indus-
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trias en la zona, produciría una serie de efectos positivos. El consumo total de energía eléctrica se
incrementaría en aproximadamente 430.000 MWh
anuales y el consumo industrial de 1970 se multiplicaría seis veces; el valor de la producción crecería en
72,4 millones de dólares, con un incremento del 73%
sobre el actual y el personal ocupado se incrementaría
en un 47 por ciento. Casi todas estas industrias (salvo algunos insumos para la producción de arrabio y
alimentos balanceados) utilizarían insumos de origen
local, lo que induciría el desarrollo de los sectores correspondientes.
Pese a lo expuesto, y dados los innumerables aspectos tenidos en mira para el desarrollo industrial,
hoy tenemos otra realidad, sin industrias en la región y sin beneficios para su instalación como han
tenido otras provincias argentinas, a pesar de que
los aprovechamientos se asentaran en los territorios provinciales.
En lo que respecta al aprovechamiento de lo producido por las aguas que están situadas dentro de
una provincia cabe destacar que: “Los cursos de
agua corresponden al dominio público de las provincias, estén situados en el territorio de una provincia o sean interprovinciales (Marienhoff, Miguel
S., Régimen y legislación de las aguas públicas y
privadas, edición de la Biblioteca de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos
Aires, 1971, 249, pág. 297)”.
Desde que las provincias conservan todo el poder
no delegado al gobierno federal (artículo 104 de la
Constitución Nacional), es claro que el dominio sobre los ríos pertenecen a las provincias y no a la Nación, puesto que tal derecho no ha sido cedido constitucionalmente. Lo único cedido a la Nación en la
materia ha sido la jurisdicción en los ríos navegables
interprovinciales, y ello en lo exclusivamente relacionado con la navegación. Esta ha sido también la posición tradicional de la doctrina de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, reformada en uno de sus últimos fallos: “…La jurisdicción que a la Nación compete sobre la navegación o el comercio interestatal
que pueda desarrollarse en los ríos, no excluye el dominio de las provincias, el que les autoriza, como es
natural, a ejercer todas las atribuciones que les sean
propias, en tanto no traben la navegación y las facultades reconocidas al gobierno federal por la Constitución. L. 474 XX. ‘López Saavedra, Domingo Martín
c/Buenos Aires, provincia de s/declaración de inconstitucionalidad’ 16-8-88”.
El esquema regional que fue base escrita de los
acuerdos, no estuvo acompañado para su implementación con políticas claras, tal como se dieron en otras
provincias y regiones para la radicación industrial, lo
que determinó que en la actualidad, nuestra región
se viera marginada de sus potenciales productivos al
no considerar precios diferenciales de energía en la
región de influencia de los emprendimientos
binacionales, con sus lógicas consecuencias de falta
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de radicación industrial, falta de empleo y de crecimiento sostenido para lograr, entre otros, el bienestar
de toda su población.
Resulta en este sentido necesario poner a consideración una herramienta competitiva de importancia
para impulsar la reversión de las asimetrías regionales y lograr los beneficios directos tantas veces
proclamados por la Nación, como fruto de la realización de estos emprendimientos binacionales en
la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.253/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese en el libro segundo, “De
los delitos”, título I, “Delitos contra las personas”,
capítulo II, “Lesiones”, del Código Penal, el artículo 93 bis, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 93 bis: Las penas establecidas en
los artículos 89, 90, 91, 92 y 93 serán duplicadas en el máximun y mínimum, cuando la víctima sea una persona de 60 años o más.
Art. 2° – Modifíquese en el título V, “Delitos contra la libertad”, capítulo I, “Delitos contra la libertad individual”, del Código Penal, el artículo 142 bis,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
142 bis (texto según ley 25.742, artículo 3º):
Se impondrá prisión o reclusión de cinco a
quince años, al que sustrajere, retuviere u
ocultare a una persona con el fin de obligar a
la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o
tolerar algo contra su voluntad. Si el autor
lograre su propósito, el mínimo de la pena se
elevará a ocho años.
La pena será de diez a veinticinco años de
prisión o reclusión:
1. Si la víctima fuese una mujer embarazada,
un menor de dieciocho años de edad, o
un mayor de sesenta años de edad.
2. Si el hecho se cometiere en la persona
de un ascendiente, de un hermano, del
cónyuge o conviviente, o de otro individuo a quien se deba respeto particular.
3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas.
4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma.
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5. Cuando el agente sea funcionario o empleado público, o pertenezca o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad
u organismo de inteligencia del Estado.
6. Cuando participaran en el hecho tres o
más personas.
La pena será de quince a veinticinco años
de prisión o reclusión si del hecho resultara la
muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor.
La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causare intencionalmente la muerte de
la persona ofendida.
La pena del partícipe que, desvinculándose
de los otros se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado
fuese la consecuencia del logro del propósito
del autor, se reducirá de un tercio a la mitad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la preocupante ola de asaltos que incluyen agresiones salvajes a adultos mayores, en la
calle o en sus domicilios, impulsamos el presente
proyecto de ley que propone modificaciones al
Código Penal.
Los medios de comunicación masiva nos informan diariamente de casos de ensañamiento, que
incluyen torturas físicas y psíquicas, de los que son
víctimas ancianas y ancianos que son asaltados en
distintos centros urbanos, abusando de la confianza, el aislamiento o la debilidad física de muchos
de ellos.
Las modificaciones propuestas mediante este
proyecto de ley tienen por finalidad brindar una
protección específica a las personas mayores de sesenta años de edad, quienes integran el llamado
grupo de los “adultos mayores”, grupo que resulta
vulnerable ante las agresiones de los delincuentes,
y cuya victimización merece una atención especial
por parte de este Parlamento.
Hemos propuesto, en orden a delimitar el límite
de edad de los adultos mayores, la edad de sesenta
años, porque es la indicada por nuestra legislación
para brindar los beneficios de la previsión social,
en tanto se produce su retiro de la vida laboral
activa.
Por otra parte, el aumento de penas pretende
desalentar este tipo de delitos contra los adultos
mayores, cuya solución integral como problema de
seguridad ciudadana, supone acciones desde el
punto de vista de la prevención y la persecución
de las fuerzas de seguridad.
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Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.254/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMISION BICAMERAL REVISORA
DE LEGISLACION NACIONAL
Artículo 1° – Creación. Créase la Comisión
Bicameral Revisora de Legislación Nacional, la que
tiene a su cargo la revisión permanente del marco
normativo vigente y formular recomendaciones y
propuestas para su modificación.
Art. 2° – Integración. La comisión se integra por
ocho (8) miembros, cuatro (4) senadores/as y cuatro (4) diputados/as, en proporción representativa
de los bloques políticos que conforman ambas Cámaras.
Art. 3° – Forma de elección. Los miembros de la
comisión se elegirán de acuerdo con lo establecido
por el reglamento de cada Cámara para la designación de los integrantes de las comisiones permanentes.
Art. 4° – Duración del mandato. Los miembros
de la comisión duran dos años en sus funciones.
Art. 5° – Autoridades. La comisión elige cada dos
años un presidente, un vicepresidente y un secretario.
Art. 6° – Funciones. Son funciones de la comisión:
a ) Examinar periódicamente la legislación sancionada por el Congreso de la Nación y recomendar su modificación por razones de
anacronismo, derogación implícita, contradicciones y lagunas normativas;
b ) Examinar periódicamente las decisiones de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
tribunales inferiores, recomendando la modificación de la legislación vigente, en atención a la jurisprudencia fijada por los
tribunales;
c) Identificar e informar sobre aquellas cuestiones públicas que exijan la adopción de
decisiones legislativas;
d ) Recibir y considerar las sugerencias y propuestas de modificaciones a la legislación
vigente que formulen los jueces, funcionarios públicos, las asociaciones intermedias,
colegios profesionales y los ciudadanos en
general.

Art. 7° – Asistencia técnica interna. Las direcciones de Información Parlamentaria y Referencia
Legislativa asisten especialmente a la comisión en
todos los temas que ésta les requiera, destinando a
tal fin de los recursos humanos y materiales que
cada dirección considere necesarios.
Art. 8° – Asistencia técnica externa. La comisión
puede solicitar el asesoramiento ad honórem de
universidades públicas, centros de estudio, asociaciones de magistrados y colegios profesionales para
la efectiva realización de su tarea.
Art. 9° – Personal. La comisión llamará a concurso
interno en ambas Cámaras para ocupar sus vacantes
de personal.
Art. 10. – Informe semestral. La comisión elevará
un informe semestral al plenario de cada Cámara.
Art. 11. – Informe especial. Cuando la urgencia
de los hechos lo aconseje la comisión puede presentar un informe especial.
Art. 12. – Contenido del informe. El informe debe
contener:
a ) Descripción de la labor realizada;
b ) Sus recomendaciones y propuestas de redacción de textos legislativos individualizadas por materia; y
c) Un anexo conteniendo los antecedentes considerados para la elaboración de las recomendaciones y propuestas.
Art. 13. – Giro del informe a comisiones. El presidente de cada Cámara gira el informe a las comisiones competentes en razón de las materias que
éste trata.
Art. 14. – Carácter del informe. El informe no es
vinculante para las comisiones, pudiendo éstas hacer suyas las recomendaciones y aconsejar la sanción de las mismas.
Art. 15. – Publicación de los informes. Los informes semestrales, y, en su caso, los especiales,
deben publicarse en los diarios de sesiones de ambas Cámaras.
Art. 16. – Copias del informe. En todos los casos se remitirá copia del informe al Poder Ejecutivo
y Poder Judicial para su conocimiento, así como
también, a los sujetos o asociaciones que formularan el reclamo, que hubiera originado la revisión normativa correspondiente.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Comisión Bicameral Revisora
de Legislación Nacional, que impulsamos a través
de la presente iniciativa, tiene por objeto la revisión de la legislación nacional, recomendando los
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cambios que considere adecuados para su modernización y mejor ordenamiento.
La comisión propuesta podrá recibir los reclamos
e inquietudes de la ciudadanía, y en particular de la
comunidad jurídica, que aleguen vicios o defectos
jurídicos, y que puedan solucionarse a través de reformas legislativas, tendientes a mejorar la técnica,
e interpretación de la normativa vigente.
Asimismo, cumple una función de nexo con el
Poder Judicial, en tanto que examinará periódicamente
las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y tribunales inferiores, recomendando
modificaciones en las leyes vigentes a partir de la
jurisprudencia sentada por los tribunales. La comisión facilitará una articulación dinámica con el
Poder Judicial, facilitando la retroalimentación técnica ente un poder y otro.
La labor de la comisión será el complemento adecuado a la permanente tarea de codificación de la
legislación nacional, emprendida recientemente por
la ley 24.967 que ordena la realización del Digesto
Jurídico Argentino.
Entre los antecedentes que se han considerado
para elaborar este proyecto señalamos principalmente:
–La Comisión de Revisión de Leyes del Estado
de California, creada en 1953 como sucesora de la
Comisión de Codificación. Este organismo colabora
con la Legislatura del Estado por medio del estudio
intensivo de cuestiones legislativas complejas y
conflictivas, la identificación de cuestiones públicas
que requieren atención legislativa, la recopilación
de opiniones de personas y organizaciones interesadas y la preparación de proyectos de reforma de
la legislación.
–La Comisión de Revisión de Leyes del Estado
de Michigan, creada en 1986. Entre sus funciones
la comisión analiza la legislación vigente y las
decisiones judiciales a fin de detectar defectos y
anacronismos en la ley que requieran de reforma,
recibe los reclamos de jueces, legisladores, abogados, funcionarios públicos sobre defectos de la legislación, alienta a los cuerpos docentes y alumnos
de facultades de derecho a participar del trabajo legislativo, coopera con comisiones de otros Estados
y de provincias de Canadá. La comisión asiste a las
demás comisiones de asesoramiento, examina las
propuestas legislativas de grupos interesados en la
revisión de normas y realiza sus propios estudios.
–La Comisión de Revisión de Leyes del Estado de
New Jersey, creada en 1985. Recibe sugerencias sobre modificación de la legislación vigente de legisladores, sus propios miembros, empleados, miembros
de la comunidad jurídica y del público en general. La
comisión se integra por cuatro abogados, los decanos de las tres facultades de derecho de New Jersey
y los presidentes de las comisiones de Justicia del
Senado y la Cámara de Diputados del Estado.

Reunión 11ª

Por todo lo expuesto, solicitamos el tratamiento
y pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.255/07)
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.
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 audiomagnéticas.
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 necesaria la implementación de mecanismos de difusión
de sus derechos, que se encuentran plasmados en
diferentes normas de la legislación vigente.
La Constitución Nacional expresa al mencionar las
atribuciones del Congreso en el artículo 75, inciso
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23: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
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: “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 Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.256/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los medicamentos que se
comercialicen en territorio de la República Argentina deberán contener en sus embalajes y envases el
nombre de marca registrada y de denominación genérica en braille, a efectos de permitir su identificación por personas no videntes o con discapacidades
visuales.
Art. 2º – Las condiciones para el cumplimiento
de esta ley serán establecidas por la autoridad de
aplicación a través de la reglamentación.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de esta ley
el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
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Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución de la Nación Argentina establece
diversos derechos y garantías tendientes a garantizar la igualdad real de oportunidades y trato para
todos los habitantes, derechos que han sido reforzados a través de la incorporación de los tratados
internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional.
En este sentido, el artículo 75, inciso 23 de la
Constitución Nacional, establece que es facultad del
Congreso de la Nación “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”.
Asimismo, el artículo 42 establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
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, expresan 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”.
Las personas no videntes o con discapacidades
visuales se encuentran a diario con innumerables
barreras que les impiden poder desarrollar su vida
en forma óptima, aun cuando existen herramientas
tecnológicas que permitirían brindarles una mejor
calidad de vida.
Es así que, en el caso de los medicamentos, resulta imposible que una persona no vidente los
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identifique por sí misma, requiriendo la asistencia
de otro para su individualización.
Se trata de una situación que resulta discriminatoria desde el punto de vista de los derechos a la
igualdad real de oportunidades y trato, desde la
perspectiva del derecho al acceso a la salud y desde la óptica de los derechos del consumidor. A
través de este proyecto de ley, se busca dar una
solución simple y adecuada que, por otra parte, ya
viene siendo implementada en forma voluntaria por
algunos laboratorios.
Respecto de los antecedentes normativos sobre
la materia, mencionamos la directiva 2004/27/CE del
Parlamento europeo, que compromete a los Estados
miembros a incluir en su legislación la rotulación en
braille de envases de medicamentos. El primer país
de la Unión en adaptar su legislación fue España,
que a través de una modificación de la Ley de Medicamentos obliga a los laboratorios al rotulado
braille.
Desde la convicción del deber del Estado de
adoptar políticas públicas de promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad
y todas las medidas para lograr el efectivo goce de
esos derechos en igualdad de acceso y trato, propiciamos esta iniciativa en beneficio de los sectores más desfavorecidos y excluidos, en los que las
discapacidades contribuyen a ahondar los abismos
que fragmentan a nuestra sociedad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 11ª

suma de dinero que, según la noticia, ascendía a
doscientos cuarenta mil dólares (u$s 240.000). El
hecho se constató en una dependencia privada del
despacho de la señora ministra de Economía y Producción, licenciada Felisa Miceli.
La denuncia pone en tela de juicio la transparencia
de la gestión pública en un nivel de máxima jerarquía
por lo que es imprescindible que quede despejada
cualquier duda al respecto para evitar el descreimiento de la ciudadanía acerca de la actuación de
sus representantes en el gobierno.
Se trata de una cuestión esencial que debe quedar
totalmente esclarecida. Al respecto, la información
periodística que se ha difundido pone en evidencia
que sobre el episodio existen circunstancias contradictorias. En efecto, las manifestaciones de la aludida
funcionaria realizadas a los distintos medios de
comunicación, han arrojado sobre el mismo más
interrogantes que resulta urgente dilucidar con estricta claridad.
La conmoción pública que el hecho ha producido
justifica plenamente que se convoque a la señora
ministra ante esta Cámara para escuchar su detallada explicación sobre lo acontecido.
Por los argumentos vertidos, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.258/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.257/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la señora ministra de Economía y Producción, licenciada Felisa Miceli, a efectos de que,
conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución Nacional, concurra al pleno de esta Cámara a
fin de brindar detalladas explicaciones sobre el hallazgo en una dependencia privada de su despacho
de una bolsa conteniendo una importante suma de
dinero.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por una información periodística aparecida en el
diario “Perfil” del 24 de junio de 2007, se tomó conocimiento público del hallazgo de una importante

DECLARA:

De interés parlamentario y económico la XLVII
Convención Nacional de Entidades Empresarias de
Informaciones Comerciales a realizarse en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto del presente año se realizará
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
la XLVII Convención Nacional de Entidades Empresarias de Informaciones Comerciales de la República Argentina.
En nuestro país, en el año 1950, los comerciantes,
bancos y entidades que se dedicaban a trabajar con
el sistema de créditos no contaban con una real
información sobre la conducta pagadora de sus
clientes. Debido a esta razón es que los centros comerciales crearon en sus ciudades, a instancia de
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sus asociados, los institutos de informaciones comerciales, cuyo fin específico era la moralización del
crédito, tratando de informar a sus asociados sobre
la conducta pagadora o no de su posible cliente.
Estos institutos de informaciones comerciales se
fueron extendiendo de ciudad en ciudad en todo el
país y fue así como en el mes de agosto del año
1960 se llevó a cabo la I Convención Nacional de
Entidades Empresarias de la República Argentina en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. En ella
se debatieron temas específicos y se desarrollaron
talleres para lograr un enriquecimiento mayor en
cuanto a la fidelización de la información destinada
a operaciones crediticias. Con el correr del tiempo,
esto llevó a que de una forma recíproca se pudieran intercambiar informaciones de institutos a institutos, evitando de esta manera que el alto margen
de migración de personas dentro del país pudieran
solicitar créditos brindándole la confianza y seguridad sobre la conducta pagadora de quien lo solicitara.
Más tarde, algunos institutos de informaciones lograron su personería jurídica; de esta manera se
independizaron de sus fundadores, los centros comerciales, pero siempre integrados en sus comisiones directivas por comerciantes, empresarios y representantes de los bancos y entidades crediticias, no
convirtiéndose en empresas privadas. En la actualidad, otros continúan trabajando dentro de los centros comerciales.
El Instituto de Informaciones Comerciales y Servicios de Concordia es una asociación sin fines de
lucro, con personería jurídica, que fue creada el 28
de noviembre de 1967 por comerciantes y entidades
comerciales de esa ciudad con la finalidad primordial de moralizar el crédito.
En el año 1998 el Instituto de Informaciones
Comerciales y Servicios de Concordia participó
como fundador y desde ese entonces es miembro
de la Federación de Entidades Empresarias de
Informaciones Comerciales de la República Argentina –Feeicra– ,encontrándose registrada en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales,
con una fluida cooperación recíproca con todas las
entidades de informes comerciales de nuestro país.
Todos los años, estas entidades empresarias de
todo el país se reúnen en una convención nacional
con el objetivo de intercambiar experiencias, novedades, receptar y aplicar actualizaciones, formando
grupos de trabajo. Se busca brindar más transparencia sobre el cliente al comerciante asociado a la
entidad en el momento de otorgar un crédito, herramienta fundamental para elevar el poder adquisitivo
de quienes adquieren productos a través de esta
modalidad.
En el mes de agosto del año 1987 el Instituto de
Informaciones Comerciales y Servicios de Concordia
organizó la XXVII Convención Nacional en la ciudad de Concordia. En esta oportunidad, nuevamen-
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te, luego de veinte años el mencionado instituto es
el organizador y anfitrión de la XLVII Convención
Nacional de Entidades Empresarias de Informaciones
Comerciales de la República Argentina.
La ciudad de Concordia será en esta ocasión el
centro de atención de todas las entidades del rubro
que llegarán de todos los puntos del país ávidos
de conocimientos con el fin de aplicarlos a sus instituciones para su mejor funcionamiento, con el convencimiento de la importancia que tiene el crédito
para la economía en general y en particular para la
seguridad de quien lo otorga y para beneficio de
quien lo recibe.
Se estima que en la convención estarán presentes
300 personas que participarán de las deliberaciones,
como también podrán disfrutar de los hermosos lugares que ofrece la ciudad de Concordia como la
represa y lago de Salto Grande, las termas, quintas
citrícolas y de arándanos y lugares culturales.
Por los motivos vertidos en este proyecto, y con
el convencimiento de que estas instituciones son
fundamentales para el desarrollo económico de
nuestro país, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.259/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar preocupación por la grave situación de
constante destrucción y despojo que está sufriendo
el patrimonio cultural de los argentinos, y que tiene
con el robo del reloj de Manuel Belgrano del Museo
Histórico Nacional y el saqueo de las reliquias religiosas de la iglesia de Purmamarca, Jujuy, sus más
recientes manifestaciones.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaparición del reloj de oro que perteneció a
Manuel Belgrano de la vitrina del Museo Histórico
Nacional o las reliquias religiosas del siglo XVII robadas en la iglesia de Purmamarca, provincia de
Jujuy, son algunas de las manifestaciones más recientes, y que han tomado notable estado público,
que reflejan la grave situación que atraviesa el patrimonio cultural de los argentinos.
La problemática planteada es realmente compleja
y por tanto requiere, y exige, la acción conjunta de
todos los actores sociales. No se puede resolver a
solas y en forma aislada, el problema de la desaparición del patrimonio cultural.
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El término despojar, según la real academia española, significa privar a alguien de lo que goza y tiene,
desposeerle de ello con violencia. Los objetos que
son expresión de una cultura constituyen a su vez
símbolos valiosos de identidad nacional, testimonios de la historia, elementos esenciales para la comprensión de nuestra herencia como nación. “Para la
comunidad es una reliquia la Santa Imagen, no sólo
desde el punto de vista histórico, sino también católico ya que es nuestra patrona, imagínense qué
hubiese sucedido si la hacían caer al suelo”, “no
son de aquí porque no aman las cosas de la iglesia
ni las respetan”, comentan dolidos e indignados los
vecinos de Purmamarca. Y precisamente de despojo
se trata. Los han privado de aquello que poseen y
gozan; objetos valiosos para su memoria, para su
identidad, para su espiritualidad, para su modo de
ver y entender el mundo, en definitiva, objetos valiosos para preservar su esencia. El patrimonio les
pertenece, nos pertenece, y por lo tanto debemos
asumirlo como parte integrante de nuestra cotidiana existencia.
En lo normativo nuestro Estado ha adoptado los
instrumentos internacionales con miras a garantizar
la protección del patrimonio cultural. En relación a
la problemática planteada nuestro país aprobó la
convención sobre las medidas que deben adoptarse
para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes
culturales (París, 1970). En forma paralela a este instrumento y en línea con él, aprobó el Convenio
Unidroit sobre los bienes culturales robados o
ilícitamente exportados (Roma, 1995). Por su parte,
desde lo institucional se han desarrollado campañas
de bien público para proteger y preservar el patrimonio cultural del país, además de otras herramientas
adoptadas para combatir este delito. No obstante
los esfuerzos realizados, las medidas adoptadas, la
protección del patrimonio aún resulta insuficiente.
Un documento que resume el texto final de la Reunión Internacional de Expertos en Patrimonio Cultural y Natural (Colombia, 1999) convocada por el
Convenio Andrés Bello nos aporta una interesante mirada sobre cómo entender el patrimonio, en
este sentido sostienen que “el patrimonio; cualquiera que sea, no puede ser un lastre, algo a lo que
uno deba aferrarse por tradiciones obsoletas o concepciones elitistas y conservadoras. La comunidad
debe usarlo; si no lo usa, si no está vivo, si no se
inserta en su día a día, no le pertenece y entonces
otros se apropiarán de él […] la comunidad debe
apropiarse de este ‘activo’ incorporándolo a sus
necesidades […] proyectándolo hacia el futuro […]
si el cambio no es esencial, es decir, educativo y
comunicativo, no generará procesos que sean asimilados por los ciudadanos”.
Señor presidente: el patrimonio no ha sido en algunos casos elemento prioritario y su protección,
incluso, se ha visto como un lujo innecesario. La
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situación actual reclama concientización, sensibilización, educación, capacitación y, por sobre todo,
reclama el esfuerzo de todos los actores involucrados del gobierno y la sociedad civil. El esfuerzo
debe ser de todos ya que a todos pertenece ese patrimonio común.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.261/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en ejercicio de la presidencia de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo creado por la ley
26.168, informe expresamente sobre las siguientes
cuestiones:
– Las acciones que se hayan efectuado o se estén realizando al momento de la contestación de la
presente solicitud, tendientes a ejecutar el Plan Integral de Control de la Contaminación y Recomposición Ambiental, en el marco de las competencias
dispuestas por el artículo 5º de la ley 26.168. En especial informe sobre las medidas de saneamiento ya
ejecutadas, así como también las previstas a ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo.
– Informe si se ha realizado un cronograma de
obras previstas en el marco del plan integral y, en
caso afirmativo, plazos de ejecución, recursos y demás condiciones consideradas en el mismo.
– En forma detallada, informe sobre la ejecución
de aquellas partidas presupuestarias destinadas
por la ley de presupuesto para el ejercicio 2007 al
Fondo de Compensación Ambiental creado por el
artículo 9º de la ley 26.168, especificando porcentual ejecutado mensual, y porcentual no ejecutado
durante 2007.
Respecto de las partidas destinadas al plan integral:
– Indique las imputaciones por rubro, especialmente, gastos corrientes y gastos no corrientes, detallando los siguientes montos: inversiones en saneamiento, obra civil, y demás rubros.
– De los gastos corrientes detalle gastos administrativos, fiscalizatorios, en recursos humanos, entre otros.
Respecto de la contratación de personal:
– Explicite bajo qué modalidad se realizaron las
mismas, tiempo, tareas asignadas, especialidad, capacitación recibida y demás circunstancias.
– Detalle de la cantidad de personal afectado al
plan integral y de corresponder categorías asignadas y montos.
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Asimismo, informe las razones que justificaron la
contratación del personal y necesidad de la especialización con detalle de la retribución que perciben por dicha tarea.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado con la sanción de la ley 26.168, ese
Congreso atendió la situación crítica y excepcional
de contaminación ambiental que pone en peligro la
salud y derechos de los habitantes de las jurisdicciones que forman parte de la cuenca Matanza-Riachuelo, creando la Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo, dándole amplias facultades para ejecutar
el Plan Integral de Control de la Contaminación y
Recomposición Ambiental, y creando el Fondo de
Compensación Ambiental, destinando para ello en
el presupuesto para el ejercicio 2007 $ 136.504.049
a través de la decisión administrativa 1 (Programa
Integral Cuenca Matanza-Riachuelo. Programa 33.
Planilla anexa al artículo 1º).
Si bien ésta no era la única situación crítica de
contaminación ambiental en nuestro país, entendimos que era necesario darle una urgente solución
y en este sentido, las jurisdicciones provinciales,
solidarizándonos con esta situación asignamos recursos que pertenecen al conjunto de los estados
provinciales para llevar a cabo el plan de saneamiento en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Es por ello, que este Senado solicita a través del
presente pedido de informes, que el Poder Ejecutivo nacional por medio de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, autoridad de aplicación de
la norma, brinde detalles sobre el grado de ejecución del plan integral que se tuvo en vista al
sancionarse la ley 26.168, las obras que se ejecutaron en este marco, como asimismo las previstas a
realizarse en el corto, mediano y largo plazo.
Asimismo, se requiere que se detalle la ejecución
de las partidas dispuesta en el presupuesto nacional, ya que se trata de fondos nacionales cuyo destino y ejecución debe realizarse en forma transparente y sujeto a los controles correspondientes, que
como se expresara, se trata de fondos públicos que
el Congreso destinó para ese fin específico.
Con motivo de las audiencias públicas llevadas
a cabo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el marco de la causa que tramita por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el Defensor del Pueblo de la Nación, doctor Eduardo
Mondino, ONG ambientalistas y vecinos de La Boca
cuestionaron las acciones que se están ejecutando
y advirtieron que la situación sanitaria se agravó
en el último año. Por este motivo, la misma Corte
Suprema solicitó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, mayores precisiones sobre las
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medidas tomadas en defensa de los vecinos de la
contaminada cuenca Matanza-Riachuelo.
En el mismo sentido, existen informes elaborados
por técnicos de la Universidad de Buenos Aires que
cuestionan el programa presentado por el gobierno
nacional, y versiones periodísticas difundidas días
pasados, también objetan la correcta ejecución de
estas partidas. Ante esta situación, este cuerpo
debe velar por que los fondos presupuestarios que
corresponden al conjunto de las provincias y la Nación oportunamente asignados para atender una situación de riesgo, tengan esa aplicación y no otra,
que se lleve a cabo un plan consistente, y en su
caso, actúen los órganos pertinentes verificando la
correcta y transparente aplicación de las partidas
presupuestarias.
Por todo ello, es que se solicita muy especialmente, que la secretaría informe sobre las contrataciones de personal, modalidad, las razones que motivaron las contrataciones o designaciones y detalle
de las retribuciones que la secretaría abona en el
marco del plan por estas prestaciones.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares, me
acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.262/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante
los organismos que correspondan, que informe sobre los motivos por los cuales aún no se ha iniciado la obra Malla Nº 434 - Obra: Ruta nacional 34
- Tramo: Empalme ruta nacional 50 hasta límite con
Bolivia, provincia de Salta, que está incluida en la
ley 26.198 de presupuesto nacional en la planilla
anexa al artículo 12, y cuya licitación pública 118/06
data del 29 de noviembre de 2006.
2. Solicita, asimismo que se informe el plazo previsto para el inicio de la obra y el plazo de ejecución de la misma
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 34 tiene una gran importancia
como eje del transporte automotor para la provincia de Salta por ser parte esencial de su conexión
internacional e intranacional
El tránsito de las unidades de transporte se
incrementó en gran forma y a eso se sumó el au-
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mento demográfico de las poblaciones que se ubican a su vera llevando a un crecimiento sostenido
del flujo vehicular.
El aumento en el comercio internacional trae aparejado como inconveniente la gran cantidad de camiones, sobre todo de aquellos de gran porte que
transitan esta carretera, agregándose los ómnibus
que desde el Sur al Norte y viceversa cumplen con
sus recorridos.
Es por ello, que el deterioro de la ruta no sólo
dificulta e incomoda el transporte y la comunicación, sino que también puede ser fuente de accidentes de tránsito.
Una política de Estado durante los últimos años
ha sido la inversión en obras públicas, siendo los
caminos un objetivo de primera hora. A sabiendas
de la importancia primaria que tiene un fluido movimiento vehicular como promotor del comercio y la
producción se hace de vital importancia y urgencia
la repavimentación de tan importante arteria internacional como lo es la ruta nacional 34.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción del presente proyecto
de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.263/07)
Proyecto de declaración

Reunión 11ª

realizar las gestiones preliminares para el establecimiento de la universidad.
Al iniciar sus funciones, la universidad incorporó a su seno instituciones docentes existentes en
esa época, entre ellas: cursos de matemáticas dependientes del consulado, cursos del Instituto Médico y cursos del Colegio de la Unión.
La Universidad de Buenos Aires en sus 186 años
de vida ha representado un espacio formativo de
reconocido prestigio con un marcado compromiso
con la sociedad.
La historia de la UBA relata entre sus páginas con
orgullo el haber sido la única institución educativa
del país formadora de cuatro premios Nobel. En
1947 Bernardo Alberto Houssay (1887/1971) recibió
el premio Nobel de Fisiología y Medicina. En 1970
Federico Leloir (1906/1970) obtuvo el premio Nobel
de Química. Adolfo Pérez Esquivel recibió en 1980,
plena dictadura militar, el premio Nobel de la Paz, y
en 1984 César Milstein fue galardonado con el Nobel
de Medicina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.264/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 186° aniversario
de la Universidad de Buenos Aires, el próximo 12
de agosto.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de agosto de 1821 el gobernador Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia emitieron un edicto donde se “…erige e instituye una
universidad mayor, con fuero y jurisdicción académica…”. El 12 agosto de ese mismo año quedó inaugurada solemnemente la Universidad de Buenos
Aires, constituyendo un acontecimiento cultural de
marcada importancia para nuestro país.
La universidad nació como una entidad provincial y recién en 1881 se nacionalizó.
El primer rector fue el doctor Antonio Sáenz,
quien había integrado el cabildo abierto del 22 de
mayo y firmó la Declaración de la Independencia.
Asimismo, desde 1816 había sido comisionado para

De interés de esta Cámara el I Curso de Formación
de Formadores de América Latina para los Objetivos
de Desarrollo del Milenio a desarrollarse en el ámbito del Honorable Senado de la Nación el día 23 de
agosto del presente año, organizado en conjunto por
la Comisión de Derechos y Garantías, la Asociación
Pro Naciones Unidas de la Argentina –ANUA–, la
Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el punto focal en la
Argentina del Llamamiento contra la Pobreza y el
Hambre y el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –FOCO–, contando con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA–, del Centro de Información de las
Naciones Unidas para la Argentina y Uruguay –
CINU– y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación, consciente de la urgen-
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cia de poner en funcionamiento estrategias de
salvataje social y reconociendo la finalidad ética y
comunitaria que persiguen los objetivos y metas del
milenio, se ha hecho eco de la iniciativa de la Asociación Pro Naciones Unidas de la Argentina de poner en marcha el I Curso de Formación de Formadores de América Latina, del cual sus capacitados
emergerán como los primeros promotores del mundo de los objetivos de desarrollo del milenio.
Este emprendimiento cuenta con el apoyo integral del Programa Fondo de Población de las Naciones Unidas de la Argentina –UNFPA–, del Centro de Información de las Naciones Unidas para la
Argentina y Uruguay –CINU– y en esta oportunidad acompañarán a ANUA como coorganizadores,
la Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires y FOCO que es el punto focal en la Argentina del llamamiento contra la pobreza y el hambre y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
del milenio.
La formación de formadores apunta a difundir y
formar líderes que contribuyan con su esfuerzo y
preparación, a hacer avances de abordaje y divulgación de los objetivos y sus metas, potenciando
su labor en aquellos campos sociales y de funcionamiento en los cuales desarrollan sus acciones, tomando esta contribución como pasos seguros de
capacitación y abordaje concreto de los ODM.
Por eso la elección de encauzar esta formación
hacia alumnos de nivel universitario, funcionarios
estatales y dirigentes del campo social y político,
ha sido evaluada con expertos en las diversas temáticas que involucran los objetivos y sus metas.
Se espera una mayor y más rápida extensión del conocimiento sobre los ODM, si sus promotores se
encuentran más involucrados socialmente, a través
de la elección de sus carreras, de sus profesiones,
de sus trabajos y de su desarrollo en el campo comunitario y de la propuesta de pautas y proyectos
que a su vez incluyan más actores sociales.
Cabe destacar que el gobierno argentino ha incorporado un objetivo más a los ocho surgidos de
la Cumbre del 2000, el denominado trabajo decente,
que conlleva en sí el esfuerzo por la recuperación
de la cultura del trabajo, como una metodología para
salir del asistencialismo que fuera implementado durante el período de emergencia nacional. Por lo tanto, para nuestro país, se deben contabilizar nueve
objetivos y metas de desarrollo del milenio, que se
trabajarán con empeño a lo largo de la formación
de formadores, y permitirán el desarrollo de numerosos instrumentos de las Naciones Unidas en lo
referente al respeto de los derechos de las personas, la tolerancia, la paz, la seguridad integral y
alimentaria, la libertad de expresión, la equiparación
del género, el cuidado del ambiente, la posibilidad
de crecimiento y desarrollo.
La Declaración del Milenio es muy clara en el sentido de recuperación de una serie de herramientas
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de derechos y garantías para las personas y los
pueblos, tal como marca en los distintos capítulos
que la integran:
I. Valores y principios esenciales; II. La paz, la seguridad y el desarme; III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza; IV. Protección de nuestro entorno común; V. Derechos humanos, democracia y buen
gobierno; VI. Protección de las personas vulnerables;
VII. Atención a las necesidades especiales de Africa; VIII. Fortalecimiento de las Naciones Unidas.
A mediados del año 2007 los resultados de los
objetivos propuestos son aún muy magros, como
para tener la seguridad de alcanzar el cumplimiento
de lo prometido. Eso amerita realizar desde los diferentes ámbitos de conocimiento y aplicación de los
ODM, en el mundo, todos los esfuerzos posibles
para acortar ese medio camino hacia el 2015, en
cuanto a resultados positivos. Cada acto y/o acción
que permita ampliar la base de sustentación del conocimiento de los ODM, siempre serán puntos a favor de las personas que padecen a causa de las crisis, las malas políticas económicas generadas por
un endiosamiento del mercado como regulador social y la desaprensión de muchos de los líderes, que
no repararon en la necesidad de establecer una malla de contención para evitar las caídas al vacío de
poblaciones enteras.
Creemos que en la Argentina —si se trabaja denodadamente— es posible acelerar los pasos de
este medio camino a través de la participación de
los diferentes sectores que pueden converger para
lograrlo. Todo apoyo y esfuerzo que se dedique a
esta causa, desde todos los ámbitos, será siempre
bienvenido porque además aporta a la democracia
participativa, un verdadero pilar que permite aunar
los esfuerzos de lo gubernamental, lo internacional,
lo no gubernamental, lo profesional y la acción directa para llegar a la meta.
En ese sentido fue ideada y diseñada esta capacitación para la primera formación de formadores y
la generación de los primeros promotores de los objetivos del milenio.
Los claros y puntuales objetivos de este curso
de formación de formadores es lograr que mujeres
y hombres que están capacitándose en la universidad o que atienden funciones públicas o están poniendo su voluntad de cambio en organizaciones
no gubernamentales o en partidos políticos, logren
ser además promotores de los objetivos del milenio,
tomando esto como un método de construcción social que los enriquece y a su vez les aporta elementos y conocimientos para que puedan ser sumados
a su saber y volcados a la comunidad en la cual
viven. Toda forma de interdisciplina que permita armonizar la carrera, profesión, voluntariado o trabajo que cumplan, será de gran utilidad para ellos en
particular y para quienes reciban parte de esos beneficios conceptuales.

616

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Desde esta posición constructiva creemos que
pueden forjarse promotores de los objetivos del
milenio, que abracen con entusiasmo y dedicación
todas aquellas directrices que tiendan al bien común de sus conciudadanos, comprendiendo en esto
a hombres, mujeres y niños que habiten en nuestro
país, entendiendo de este modo el concepto de ciudadanía ampliada para aquellos que conforme a la
Constitución Nacional habiten el suelo argentino.
Algunos de los objetivos específicos a los que
se aspira concretar pueden condensarse en lo siguiente:
– Promover los objetivos y metas del milenio desde el compromiso de aceptar que es imprescindible
hacerlo en el menor el menor plazo.
– Difundir y divulgar los ODM y la tarea de las
Naciones Unidas.
– Fomentar el aprendizaje y la capacitación sobre los ODM.
– Alentar la formación de formadores en pares.
– Propender a proyectar la perspectiva de género sobre todas las actividades.
– Estimular el trabajo en red con otras organizaciones.
– Considerar a la tecnología como un instrumento accesible para todos.
– Orientar la construcción de espacios participativos.
– Generar conciencia solidaria para la elaboración
de un nuevo contrato social.
– Promover el desarrollo en condiciones dignas
de trabajo y producción.
– Procurar el cumplimiento de los ODM en todos
los ámbitos.
— Estimular el intercambio productivo en condiciones ventajosas y equitativas.
— Fomentar el respeto a la biodiversidad y la utilización racional de los recursos.
— Promover el acceso a la educación de todas
las personas.
— Respetar el ambiente y la preservación de fuentes naturales.
— Estimular la búsqueda creativa de energías renovables.
— Promover la paz y la seguridad integral que
incluye la seguridad alimentaria.
— Cooperar con las autoridades locales en la búsqueda de soluciones cooperativas.
— Elaborar propuestas y proyectos que
involucren a la comunidad dándoles estímulos de
autonomía y asociativismo.
— Promover la preservación de los derechos de
la infancia, adolescencia, jóvenes y adultos mayores.
— Fomentar el respeto a las libertades individuales y los derechos humanos.
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— Estimular la asociación para el desarrollo ya
sea Norte-Sur y en especial Sur-Sur.
— Promover la creación de proyectos que tiendan a aminorar las situaciones de pobreza.
— Fomentar el trabajo comunitario de apoyo a
los sectores más vulnerables.
— Facilitar la comprensión de propuestas y programas, que coadyuven al desarrollo sustentable y
el entendimiento de los pueblos.
— Promover el trabajo asociado entre áreas de
gobierno y áreas no gubernamentales, universidades y organismos internacionales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.265/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase Día de la Integración Regional entre los Estados del Sur de Brasil y las Provincias del Crecenea Argentina el 29 de noviembre
con el objeto de:
a ) Afianzar los principios de la integración, sobre la base de acciones de difusión de los
alcances y perspectivas que brinda el proceso, como resultado de la constitución de
la Comisión Regional de Comercio Exterior
del NEA (Crecenea);
b ) Reconocer al Protocolo Regional Fronterizo 23
el protagonismo de un proceso de un proceso
de integración que avanza y posibilita, en el marco de una estrategia macro, reposicionar a las
regiones, incorporando elementos comunes que
viabilicen proyectos conjuntos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en el término de noventa (90) días
en referencia a:
a ) La incorporación de la fecha en el calendario y el currículo en establecimientos educativos de nivel primario y secundario; y
b ) Distribución del material de referencia.
Art. 3º – Invítase a los gobiernos provinciales, Legislaturas provinciales, medios de comunicación, cámaras de comercio y organismos culturales, a adherir a la celebración del Día de la Integración Regional
entre los Estados del Sur de Brasil y las Provincias
del Crecenea Argentina destinada a concretar los objetivos especificados en el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme al artículo 5º del Pacto Federal celebrado en 1990 entre el gobierno nacional y las provincias argentinas, se reconoce a éstas el derecho a
realizar gestiones y acuerdos en el orden internacional para satisfacción de sus intereses locales, sin
lesionar las atribuciones constitucionales que, en
materia de política exterior, le corresponden al Estado nacional.
Los vínculos de amistad y cooperación entre los
Estados parte alentaron estrategias de integración
específicas para diseñar desde ámbitos y espacios
regionales, proyectos conjuntos que viabilizan con
mayor potencial los beneficios de los procesos de
integración.
Es así como nace el Protocolo Regional Fronterizo N° 23 firmado entre los gobiernos de la República Argentina y la República Federativa del Brasil,
con el objetivo de consolidar la voluntad de crecer
juntos, y considerando la necesidad de propiciar
condiciones para el desarrollo integrado del área de
fronteras mediante la participación activa en el establecimiento realista, gradual y equilibrado del espacio ampliado que deberá resultar de la integración
de ambos países.
El hecho de que la frontera entre ambos países,
expresa el protocolo, “es una de las áreas donde se
integran las fuerzas sociales y económicas”, las que,
adecuadamente coordinadas, pueden optimizar la utilización de recursos y favorecer el desarrollo de ambos países, determina que la región conformada en
la Argentina por las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, que
integran la Comisión Nacional de Comercio Exterior
NEA-Litoral (Crecenea-Litoral) y en el Brasil por los
estados de Paraná Rio Grande do Sul y Santa Catarina
que constituyen el Codesul-Forumsul, sea una de las
protagonistas indispensables, para llevar adelante
una efectiva integración entre los dos países.
En base a las consideraciones expuestas, ambas
partes deciden:
1. Acordar que, en el marco del Programa de Integración y Cooperación Económica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil
el desarrollo integrado y equilibrado de la región de
frontera y su zona de influencia constituye uno de
los objetivos principales.
2. Crear un grupo de trabajo permanente, en el
ámbito de la Comisión de Ejecución del Programa
de Integración y Cooperación Económica, constituido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y las provincias integrantes de la Comisión
Regional de Comercio Exterior del NEA-Litoral, y el
Ministerio del Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil y los estados integrantes
del Codesul-Forumsul. La coordinación ejecutiva del
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grupo del trabajo permanente corresponderá, conjuntamente al Ministerio de Relaciones Exteriores
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y al Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Federativa del Brasil.
3. Determinar que el grupo de trabajo tendrá como
atribución principal la identificación de acciones a
desarrollar por ambos países.
4. Establecer que para ello el grupo de trabajo permanente tendrá en cuenta los aspectos comunes de
los ámbitos cultural, educativo, técnico, científico,
turístico, de transporte y empresarial que permitan
facilitar el desarrollo integrado de la región. Además procurará: a) Elaborar proyectos capaces de
promover, profundizar y diversificar las relaciones
económicas y comerciales entre las regiones antes
señaladas con el objeto de aprovechar las economías de escala conforme a los principios y objetivos fundamentales del Programa de Integración y
Cooperación Económica. b) Identificar medidas para
crear las condiciones que faciliten el aprovechamiento más eficiente de los servicios públicos prestados en la región de frontera, incluyendo su aprovechamiento conjunto. c) Identificar y proponer
proyectos de desarrollo conjunto de cooperación
técnica y financiera destinados a la producción, almacenamiento, comercialización, desarrollo tecnológico y transporte de productos de la región. d) Estudiar la viabilidad técnica y económica de ampliar
las vinculaciones físicas fluviales terrestres y áreas
entre las regiones de frontera de la República Argentina y la República Federativa del Brasil, así
como los sistemas de telecomunicaciones y de
complementación energética. e) Promover una mayor participación del empresariado privado de la región a través de sus entidades representativas, a
fin de que los agentes económicos de la misma actúen dentro del espíritu de integración expresado
dentro de este protocolo.
5. Determinar que, una vez identificadas las iniciativas conjuntas a que hacen referencia los numerales 3 y 5 del protocolo, el grupo de trabajo elevará semestralmente las propuestas aprobadas a la
Comisión de Ejecución del Programa.
6. Crear comités de frontera, inicialmente en las
ciudades de Puerto Iguazú - Foz do Iguaçu, Paso
de los Libres - Uruguaiana, con el propósito de integrar y desarrollar las localidades vecinas de ambos países.
7. Establecer que los límites serán presididos por
las autoridades consulares de ambos países, con
sede en las ciudades fronterizas e integradas por
representantes del sector público, pudiéndose invitar al sector privado en carácter de observador.
8. Establecer que las funciones de los comités de
frontera serán: proponer soluciones a los problemas
operativos fronterizos y promover el desarrollo económico, comercial, cultural, educativo, turístico, científico y deportivo.
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9. Determinar que las propuestas elaboradas por
los comités de fronteras serán elevadas a la consideración del grupo de trabajo mencionado en el artículo 2º de la presente ley.
Señor presidente, se trata de revalorizar, mediante este proyecto de ley el empeño de una región
pionera en la búsqueda de caminos de integración,
inclaudicable en el proyecto de potenciar desde su
espacio un proceso del que espera obtener beneficios para el conjunto de la sociedad, planteando
desde la mirada local las alternativas más válidas
para un proyecto inclusivo.
Sobre la base de la propuesta del doctor Jorge
Giorgetti, este proyecto viene a reconocer los esfuerzos que la región, representada por sus provincias, viene concretando a lo largo de 15 años, hecho que merece se cite como memoria de actos que
con justicia, resultan ser pioneros en procesos ulteriores de integración.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.266/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el inciso d) del artículo 3º
del Código Electoral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto 2.135/83 y sus modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º, inciso d), del Código Electoral Nacional, establece que quedan excluidos del padrón
electoral “los detenidos por orden de juez competente mientras no recuperen su libertad”, constituyendo esta norma una flagrante violación del principio de presunción de inocencia, así como de lo
dispuesto por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha alcanzado
en nuestro país rango constitucional.
El Pacto de San José de Costa Rica establece en
su artículo 23 que todos los ciudadanos gozan del
derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores, así como
que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades exclusivamente por razones
de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instruc-
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ción, capacidad civil o mental o condena por juez
competente en proceso penal.
Atendiendo a una acción de amparo promovida
por el Centro de Estudios Legales y Sociales
–CELS– a fin de que se adopten las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio de las personas detenidas sin condena, en
todos los establecimientos penitenciarios de la Nación, en condiciones de igualdad con el resto de
los ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación emitió en abril del año 2002 un fallo en el
que reivindica los derechos políticos de los detenidos sometidos a proceso, conceptuando que están
absolutamente habilitados para emitir el voto en tanto gozan del principio de inocencia, así como que
se encuentran amparados por los tratados internacionales que tienen rango constitucional.
El voto de los ministros de la Corte, doctores Fayt
y Petracchi, sostiene en su considerando 20 que
“…si el sufragio universal hace a la sustancia del
Estado constitucional contemporáneo; si la prisión
preventiva es una medida cautelar, no punitiva; si
sólo algunos derechos son restringidos en virtud
de la detención, pero otros subsisten inalterados a
intramuros del presidio y si la privación de los derechos políticos no guarda relación ni con los fines
de la detención ni con las necesidades de la organización del sistema carcelario, corresponde concluir
que la limitación contenida en el artículo 3º, inciso
d) del Código Electoral Nacional que excluye del padrón electoral a los detenidos por orden del juez
competente mientras no recuperen su libertad, es
contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales…”.
Resulta claro, señor presidente, que la norma contenida en el artículo 3º, inciso d), del Código Electoral Nacional carece de sustento y atenta contra
derechos constitucionales consagrados, motivo por
el cual debe ser derogada.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.267/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los integrantes electos de los órganos de conducción de las asociaciones sindicales, y
aquellos que conforme las disposiciones estatutarias
de estas entidades, tengan facultades de disposición
y/o control sobre la administración del patrimonio sindical o de los entes que por afectación o vinculación
la asociación sindical constituyese, deberán presentar declaración jurada patrimonial integral.
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Art. 2º – La declaración jurada deberá contener
una nómina detallada de todos los bienes propios
del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente,
los que integren en su caso la sociedad de hecho y
los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero.
En particular se detallarán los activos y pasivos
que se indican a continuación:
a ) Bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles;
b ) Bienes muebles registrables;
c) Capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en
explotaciones personales y societarias;
d ) Monto de los depósitos en bancos u otras
entidades financieras, de ahorro y previsionales, nacionales o extranjeras, tenencias de
dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera;
e) Créditos y deudas hipotecarias, prendarias
o comunes;
f) Ingresos y egresos anuales derivados del
trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales;
g ) Ingresos y egresos anuales derivados de
rentas o de sistemas previsionales.
En el caso de los incisos a), b) y c) del presente
artículo, deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición.
En el caso del inciso d) la información deberá ser
entregada en sobre cerrado y lacrado en el que deberá indicarse el nombre del banco o entidad financiera de que se trate y los números de cuentas corrientes, de cajas de ahorro, cajas de seguridad y
tarjetas de crédito y las extensiones que posea. El
carácter del sobre será reservado y sólo deberá ser
entregado a requerimiento de la autoridad judicial.
En el caso del inciso g), si el obligado a presentar la declaración jurada estuviese inscrito en el régimen de impuesto a las ganancias o sobre bienes
personales, deberá acompañar también la última presentación que hubiese realizado ante la Dirección
General Impositiva.
Art. 3º – Las personas alcanzadas por el artículo
1° de la presente ley, deberán:
a ) Presentar una declaración jurada patrimonial
integral de inicio, al asumir el cargo que revistan;
b ) Actualizar la información contenida en esa
declaración jurada por períodos anuales; y
c) Presentar una última declaración, denominada declaración de cese, dentro de los trein-

ta días desde la fecha de la cesación del
mandato.
Aquellas autoridades que ya se encontraran en
ejercicio del cargo, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, deberán cumplimentar obligatoriamente con la presentación de la declaración
jurada, dentro de los treinta (30) días corridos desde la entrada en vigencia de la reglamentación.
Art. 4º – Las entidades sindicales inscritas y las
que gocen de personería gremial, en el término de
los treinta (30) días desde la promulgación de la presente, deberán comunicar a la autoridad de aplicación, la nómina de sujetos obligados a presentar
Declaración Jurada Patrimonial Integral, conforme lo
estipulado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 5º – En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones emergentes del artículo 4º, la
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales queda facultada para determinar, modificar o incrementar la nómina de los integrantes de las asociaciones
sindicales alcanzados por la presente ley.
Art. 6º – Establécese, sin perjuicio de las facultades otorgadas a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que la presentación y tramitación necesaria para dar cumplimiento a las
exigencias establecidas por la presente ley, se realizará en forma directa por el obligado, a través de
los organismos dependientes del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
correspondientes a la jurisdicción competente en
función del domicilio legal de la asociación sindical a la que pertenezca.
Art. 7º – Las declaraciones juradas quedarán depositadas y bajo resguardo de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, o donde ésta determine a través de la reglamentación, en los plazos
y en la oportunidad previstos.
Art. 8º – Determínase que la obligatoriedad del
cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales integrales, regirá a partir
de los noventa (90) días posteriores a la reglamentación de la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente dentro de los ciento ochenta (180)
días desde su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende construir un ámbito adecuado de responsabilidad y transparencia
en la gestión y administración de recursos, gastos
e inversiones de las asociaciones sindicales, respetando la libertad sindical y el derecho de
sindicalización de los trabajadores argentinos, en
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el marco de los tratados y convenios internacionales que la Nación ha suscrito.
Bajo este criterio se pretende complementar la acción del gobierno nacional, abocado al desarrollo
de una política general de democratización de todas las organizaciones sociales para que su desenvolvimiento se haga en un marco de transparencia,
confianza y ética colectiva.
Coincidimos que es responsabilidad ineludible del
Estado, garantizar políticas públicas de transparencia en la administración y gestión que se encuentren a cargo de diferentes actores sociales con alta
incidencia institucional.
Si bien el marco constitucional y los convenios
internacionales reconocidos por la República, garantiza el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, por el mismo
conducto, el Estado nacional debe garantizar que
los derechos de cada hombre estén limitados por
los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.
Es por ello, relevante la instrumentación en todos sus sectores medidas idóneas que aseguren
procesos participativos de gestión, democráticos,
transparentes y que garanticen al propio tiempo la
legitimidad de su accionar.
Con este criterio, se confiere al Estado, la facultad
de tomar todos los recaudos que permitan asegurar
procedimientos legítimos en la constitución, obtención
y evolución del patrimonio correspondiente a actores
sociales representativos que administren, gestionen o
controlen, fondos de terceros de alta relevancia
institucional, como requisito ineludible que hace al
control de legitimidad y a la ética comunitaria.
En esta instancia, se hace eco de un reclamo popular ampliamente sentido y afirmado en la comunidad, respondiendo afirmativamente a la opinión pública, en relación a sus demandas efectivas de
sanidad en la vida de las instituciones sindicales y
en la transparencia en el accionar de su dirigencia.
En la esfera de la autonomía de la actividad sindical, entendemos que la misma se encuentra garantizada en virtud del aseguramiento de los derechos subjetivos e intereses legítimos, por cuanto la
exigencia de información patrimonial a sus dirigentes elegidos mediante sufragio, o bien a los responsables de sus órganos de administración, gestión
y/o contralor, hace al resguardo de los intereses colectivos y sociales.
En la formación del patrimonio sindical acuden
recursos provenientes de trabajadores que las asociaciones sindicales amparan en virtud de su representación de intereses colectivos, con independencia de la afiliación de aquéllos a tales asociaciones
(artículo 9º de la ley 14.250 y sus modificatorias y
artículo 37 de la ley 23.551).
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Dicha circunstancia es visiblemente notoria en el
caso de las que poseen personería gremial, al punto que el artículo 31 inciso f) de la ley 23.551 les
atribuye la exclusiva facultad, “de administrar sus
propias obras sociales, cuya cobertura también incluye a trabajadores no afiliados, conforme el régimen instituido por las leyes 23.660 y 23.661”, situación que puede extenderse igualmente a las que sólo
cuenten con inscripción gremial en la situación prevista por el artículo 23 inciso b) de la ante citada
norma.
Tal como lo expresa Guillermo A. F. López, en su
obra Derecho colectivo del trabajo, por ser las asociaciones sindicales “entidades privadas de interés
general o público”, resulta apropiado incorporar ciertas salvaguardas en atención a dicho interés. De
ello se desprende la recomendación de incluir la información que debe suministrar lo atinente a la situación patrimonial de los directivos de tales asociaciones, en los controles institucionales a que
están sujetas dichas entidades. Esta normativa fue
establecida en la resolución 377/2001 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, derogada por resolución 708/02 del mismo
organismo.
El Estado nacional, respondiendo a las demandas
específicas de la comunidad, debe promover en todos los sectores un proceso de confianza y de regularidad del accionar institucional, que necesariamente debe incluir a las organizaciones sindicales.
Las exigencias que impone la ética en el ejercicio
de la función pública y que hacen a la moralidad
pública y a la integridad de sus funcionarios pueden ser aplicables a otros sectores de la vida nacional que tengan alta relevancia institucional, siendo éste el caso del sector sindical.
En virtud de dicha situación resulta oportuno
crear un régimen de presentación de declaraciones
juradas patrimoniales integrales, para los integrantes de los órganos de conducción de las asociaciones sindicales, y que sea la Dirección Nacional de
Asociaciones Sindicales la que entienda en la aplicación de las normas legales relativas a la existencia
y funcionamiento de las asociaciones sindicales.
Por decreto 613 de fecha 20 de julio de 2000, la
referida dirección nacional tiene dentro de sus acciones la de “fiscalizar la aprobación y modificación de estatutos, movimientos económico-financieros, realización de asambleas, congresos, actos
eleccionarios y toda otra cuestión relativa al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias de las asociaciones sindicales
de trabajadores y expedir, cuando sea necesario,
las certificaciones pertinentes”.
Siendo objetivo primordial de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales otorgar a los afiliados instrumentos de información y contralor establecidos sobre bases uniformes y homogéneas para
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la totalidad del sistema, coincidimos con criterios
precedentes, que dicho ámbito es el adecuado para
constituirse en la autoridad de aplicación de la presente ley.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.268/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Institúyese en todo el ámbito del territorio nacional el Programa de Protección y Fomento a la Apicultura Orgánica, el que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en
la presente ley y las normas reglamentarias que en
su consecuencia, dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende por apicultura orgánica a la producción
apícola en la que intervienen medios y procesos naturales no contaminantes para el medio ambiente.
Art. 3º – Constituyen mecanismos de promoción a
los efectos de esta ley, la investigación, divulgación,
desarrollo y capacitación específica orientada a garantizar la cualidad orgánica de los emprendimientos
apícolas.
Art. 4º – Finalidad. Es propósito del presente
programa, promover la producción y comercialización de productos y subproductos derivados
de la miel orgánica y contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de los pequeños productores agropecuarios y la población en general, especialmente las comprendidas en las zonas del
Noroeste (NOA) y Nordeste (NEA) argentino, incorporando desde este enfoque las siguientes
funciones:
a ) Mejorar las condiciones de vida de las familias de productores apícolas a través de
la incorporación de tecnologías apropiadas
que contribuyan a enfrentar las exigencias
de calidad impuestas en el mercado actual;
b ) Fortalecer el sistema de asistencia técnica y
capacitación individual y grupal, del productor de miel orgánica;
c) Mejorar el sistema de comercialización y mecanismos de distribución de los productos
elaborados localmente;
d ) Promover la creación de asociaciones de pequeños productores;
e) Introducir medidas que proporcionen garantía de producción bajo condiciones sanitarias adecuadas.
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Art. 5° – Autoridad de aplicación. La instrumentación de la presente ley, estará a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación, en coordinación con organismos responsables de las provincias favorecidas y que adhieran a la misma.
Art. 6º – La autoridad de aplicación a través del
organismo pertinente, tendrá las siguientes funciones:
a ) Llevar un registro permanente y actualizado
de los productores y/o propietarios apícolas
en la forma que determine la reglamentación;
b ) Verificar aspectos necesarios para la apicultura orgánica como ser la ubicación, la identificación individual de las colmenas y el sistema sanitario;
c) Controlar el ingreso al territorio nacional de
abejas reinas o colonias de abejas de especies no aprobadas en el país, hasta tanto se
realicen los controles y pruebas necesarias
y se disponga la pertinente autorización;
d ) Diseñar e implementar un programa de control sanitario para la previsión de las enfermedades de loque europea, loque americana,
nosemosis, acariosis, varroasis y cualquier
otra enfermedad infectocontagiosa o plaga
detectada, que exponga el estado sanitario
de la población apícola;
e) Restringir o prohibir, ante amenazas sanitarias, el traslado de colmenas y material
apícola (familias, reinas, núcleos, maquinarias, implementos inertes usados, etcétera)
entre provincias o zonas productoras;
f) Disponer controles y pruebas necesarias
para verificar y garantizar el buen estado de
la población apícola;
g ) Dictaminar mediante verificaciones pertinentes, la extinción del peligro de extensión de
enfermedades, cuando éstas fueren detectadas.
Art. 7° – Todo productor y/o propietario apícola
deberá solicitar su inscripción en el registro dentro
del año de promulgada la presente ley.
Art. 8° – A efectos de la implementación de la presente ley, la autoridad de aplicación, preverá la formación de un Consejo Asesor Apícola el que tendrá carácter intersectorial, consultivo y asesor y
estará integrado por representantes de entidades
estatales y privadas, financieras, y organismos no
gubernamentales, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la presente ley, fomentar la apicultura
orgánica y las actividades conexas, así como también la industrialización de sus productos y derivados, siendo el número aconsejable de sus miembros
no menos de ocho (8) y no más de doce (12).
Art. 9° – Dicho consejo tendrá por funciones:
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a ) Promover la organización de redes sociales
entre productores posibilitando el intercambio dinámico entre sus integrantes y con los
de otros grupos, con el objeto de potenciar
los recursos que posean;
b ) La articulación de acciones y programas
ofrecidos por distintos ámbitos privados y
estatales, orientados al mejoramiento de su
producción, la capacitación básica necesaria para el inicio de proyectos productivos.
Art. 10. – Sujetos comprendidos. Podrán acogerse al presente régimen, las personas físicas y/o jurídicas vinculadas directamente o por intermedio de
instituciones, con la actividad apícola, bajo la condición de actividad principal o secundaria del
establecimiento o finca, en el marco de la promoción de productos no tradicionales de las regiones
involucradas.
Art. 11. – Constitución del Fondo Especial de
Fomento. A efectos del cumplimiento de los objetivos especificados en el artículo 4º, se autoriza al gobierno nacional a crear un Fondo Especial de Fomento, por un monto de pesos cinco millones
($ 5.000.000), a otorgar a entidades asociativas que
estén trabajando con el sector, bajo la forma de subsidios y créditos rotativos conforme a la demanda
de equipamiento, infraestructura, formación y otras
actividades que contemple toda acción vinculada a
los fines de la presente ley.
Art. 12. – La asignación y distribución los fondos establecidos en el artículo precedente, corresponderá en forma conjunta a la autoridad de aplicación de la presente ley y los organismos que a nivel
provincial, se constituyan como referentes del presente Programa de Inversión y Fomento de la Apicultura Orgánica.
Art. 13. – Obligaciones. Las infracciones a la presente ley serán sancionadas con apercibimiento o
multas las que se graduarán según la gravedad de
la infracción y la condición de reincidente del infractor, en la forma y por el procedimiento que determine la reglamentación.
Art. 14. – Aspectos generales. Invítase a los gobiernos provinciales y municipales, así como a instituciones, asociaciones y particulares, a adherirse
a los propósitos de la presente ley, implementando
en las zonas apropiadas la actividad apícola y estableciendo acciones necesarias para complementar
los objetivos de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La miel producida por las abejas obreras es una
sustancia dulce originada por el néctar de las flores
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y otras secreciones extraflorales, combinadas con
sustancias específicas para luego ser almacenadas.
Cuando este producto es obtenido a partir de un sistema de producción sustentable en el tiempo, mediante el manejo racional de los recursos naturales y sin
la utilización de productos de síntesis química pueden ser reconocidos por parte de los consumidores
como “miel orgánica, ecológica o biológica”.
El Programa de Protección y Fomento de la Apicultura Orgánica surge de la necesidad de contribuir a disminuir la situación de vulnerabilidad social y la pobreza rural por la que atraviesan los
productores y sus familias frecuentemente con sus
necesidades básicas totalmente insatisfechas a través del apoyo y asistencia integral al desarrollo de
esta actividad.
El objetivo de la apicultura orgánica es tener un
impacto positivo máximo sobre el medio ambiente
y un impacto negativo mínimo sobre los productos procedentes de la apicultura, el que acompañado de programas de desarrollo, permitirá revertir esta situación de desamparo en defensa de los
productores y sus productos elaborados localmente, fomentando el asociativismo como condición
fundamental para la organización de los productores apícolas.
La Argentina es uno de los principales productores de miel orgánica del mundo, constituye una
excelente alternativa para la apicultura del NOA, especialmente en la provincia de Santa Fe existen grupos muy importantes de apicultura orgánica.
Dentro de los ámbitos productivos argentinos, es
una de las producciones con mayor exigencia: existen al menos tres elementos determinantes para la
apicultura orgánica:
– Ubicación de las colmenas: las colmenas tienen que estar ubicadas en un radio no menor a tres
kilómetros de cualquier fuente de contaminación.
Las colmenas deben estar ubicadas en lugares donde haya pasturas naturales sin aplicación de químicos, en montes o islas. Tienen que tener mucha y
buena alimentación, abundante flora melífera.
– Identificación individual de las colmenas: el
productor al iniciar la actividad debe identificarlas
en forma permanente e indeleble.
– Sistema sanitario: está destinado a la prevención de enfermedades o en caso de enfermedad, a
proveer productos permitidos dentro de las normas
de producción de miel orgánica.
Estas son algunas de las principales limitantes
para la producción de miel orgánica, las que debieran estar al alcance de todos los operarios, por lo
que la capacitación del productor es fundamental
para enfrentar las exigencias de calidad que impone
el mercado actual.
La miel argentina es de muy buena calidad y cumple con los requisitos para su producción, existen
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países donde decir tres kilómetros de radio sin contaminación, es imposible. En Santa Fe, hay lugares
con más de 25 kilómetros a la redonda donde no
hay ningún tipo de contaminación, en ese sentido,
la producción argentina sigue los estándares más
exigentes del mundo que provienen de Europa, Estados Unidos y Japón.
Estar amparado en materia de asesoramiento y en
algunos casos de financiación, permite a los productores regionales, acceder a mejores mecanismos
de control de plagas y enfermedades, así como también tener herramientas para el tratamiento de colmenas enfermas, puesto que el estatus orgánico de
los productos apícolas, están estrechamente vinculado con la sanidad de las colmenas, con el manejo
del apiario y con las condiciones microambientales
del área vinculante a la producción.
La producción sin contaminantes cobra trascendencia y adquiere día a día mayor importancia debido a que las extensiones vírgenes son cada vez menores, creemos que la promoción de esta actividad
constituyen la mejor inversión que el Estado puede
hacer en defensa de la sociedad en general y de los
ciudadanos en particular.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.269/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al artículo 206 del Código Civil el siguiente texto como último párrafo:
De oficio o a pedido de parte, el juez podrá
otorgar la tenencia compartida de los hijos a
ambos progenitores, teniendo siempre en consideración el superior interés del niño o la niña,
y el mantenimiento de una relación regular y
estable con el padre y la madre.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

A partir de la sanción de la patria potestad compartida –ley 23.264– y posteriormente de la ley
23.515, se produjo un sustantivo avance de la legislación civil en cuanto a la comprensión de los
nuevos roles sociales y culturales, y la consecuente equiparación de varones y mujeres en el status
familiar.
Las normas han puesto en manos de ambos progenitores la responsabilidad de alimentarlos, criarlos y educarlos, al tiempo de facultarlos a decidir
sobre determinadas cuestiones que hacen a su bienestar. Sin embargo, el concepto de patria potestad
debe ensamblarse con las necesidades e intereses
superiores de niños, niñas y adolescentes tal cual
lo consagra la Convención de los Derechos del
Niño, quien debe ser tenido en cuenta y consultado sobre sus expectativas, especialmente cuando
sus padres no viven juntos.
El concepto de tenencia compartida existe en la
legislación de los países más avanzados del mundo, existiendo además la práctica judicial de quienes sabia y adultamente han podido plasmarlo en
un acuerdo de partes, pero siempre con la ausencia
de la figura legal, lo que ha limitado en muchos casos que el juez dicte una resolución del caso en tal
sentido.
Las figuras de padre y madre son insustituibles en
el crecimiento y desarrollo emocional de niños y niñas, y con la reforma que impulsamos pretendemos
facilitar a los jueces una herramienta legal para que,
el los casos que se ello pueda ser beneficioso para
los/as niños/as y sus progenitores, pueda aplicarse.
Es de destacar que son los propios hijos e hijas
los que reclaman muchas veces una mayor flexibilidad e intercambio en la relación entre los padres separados o divorciados, quienes debieran asumir con
madurez la perdurabilidad de sus roles más allá de
la estabilidad de las parejas, ello en beneficio de su
propia descendencia.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.270/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a los avances logrados en la concepción del niño/a y adolescente como titular de derechos es que impulsamos la presente modificación
del Código Civil, con el objeto hacerlo compatible
con la Convención de los Derechos del Niño, con
rango constitucional desde 1994.

Artículo 1° – Modifícase el artículo 177 del Régimen de Contrato de Trabajo, ley 20.744, texto ordenado por decreto 390/76, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin em-
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bargo, la interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso, no podrá ser inferior a los treinta (30)
días; el resto del período total de licencia se
acumulará al período de descanso posterior al
parto.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior al parto todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado con
anterioridad al mismo, de modo de completar
los noventa (90) días.
En aquellos casos en que el hijo nazca muerto, fallezca al poco tiempo de nacer o se produzca la interrupción del embarazo por aborto
natural, siempre y cuando la trabajadora haya
comunicado su estado de gravidez al empleador, se acumulará al descanso posterior, todo
el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, hasta completar los días establecidos por esta ley.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste
la fecha presunta de parto, o requerir su comprobación por el empleador.
La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento del momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere
el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente del trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica
deba su origen el embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencido aquellos plazos,
la mujer será acreedora de los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.
En cuanto a la licencia posnatal, en el caso
de muerte de la madre en ocasión del parto o
como consecuencia directa de él, la misma podrá ser gozada por el padre sobreviviente. En
este caso, el padre tendrá el mismo derecho a
la estabilidad que la madre.
El padre sobreviviente deberá notificar esta
circunstancia a su empleador con entrega de
certificado de defunción de la madre de su hijo
y el certificado de nacimiento de su hijo.

Reunión 11ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título VII de la ley 20.744 –Régimen de Contrato de Trabajo– se refiere específicamente al trabajo
de mujeres y en su capítulo II, regula sobre la protección de la maternidad, estableciendo en el artículo 177, la prohibición del trabajo del personal femenino cuarenta y cinco días antes y cuarenta y
cinco días después del alumbramiento, incorporando a su vez, un cierto grado de flexibilización, al contemplar que la mujer podrá reducir la licencia anterior
al parto hasta en quince días, que luego acumulará
al período de descanso posterior al mismo.
El mismo artículo determina que en caso de parto
prematuro se acumulará al descanso posterior al parto todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del mismo, hasta completar los días
preestablecidos.
Lo que no ha contemplado primitivamente la ley,
y que lamentablemente acontece, son casos de nacimiento sin vida, o que el niño fallezca poco después del alumbramiento. La presente propuesta pretende enmendar esta omisión permitiendo, a las
trabajadoras que han sufrido estas situaciones, acumular luego del parto, los días de licencia por maternidad no gozados antes del mismo.
El sentido del descanso posterior al parto, se vincula directamente con el cuidado del recién nacido
en la primera edad, análisis que resulta ser parcial y
obviándose consideraciones que importan una visión integral, que interpreta el estado tanto psicológico como fisiológico en que se encuentra la mujer
como consecuencia de un frustrado parto, circunstancia que requiere una consideración especial.
Respecto a la interrupción del embarazo, la ley
24.714 –Régimen de Asignaciones Familiares– lo
vincula al tiempo de gestación, estableciendo que,
si supera los ciento ochenta días, se considera que
la expulsión del feto importa un nacimiento prematuro o pretérmino, en cambio, si ocurre antes de los
ciento ochenta días, es considerado aborto natural,
en cuyo caso, tendrá el mismo tratamiento que una
enfermedad corriente de la trabajadora. Esta situación es subsanada por la presente iniciativa, al contemplar que cualquiera fuese el tiempo de gestación,
la trabajadora tendrá el derecho de gozar todo el
tiempo de licencia establecido por ley, siempre que
ésta haya comunicado fehacientemente al empleador su estado de gravidez.
Por otra parte, el fallecimiento de la madre trabajadora en ocasión del parto o como consecuencia
de él es una circunstancia penosa para todo el núcleo familiar, que deja al cónyuge o conviviente en
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un enorme grado de desprotección, dado que esta
circunstancia no es contemplada en la actual legislación.
La reforma a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)
que impulsamos pretende proteger al niño recién nacido que ha perdido a su madre en ocasión del parto
o en circunstancias derivadas de él, dejándolo librado a la disponibilidad de familiares o conocidos que
se hagan cargo de su cuidado, ya que el padre no
goza de una licencia especial para estos casos.
La protección que se consagra en el artículo 177
de la LCT tiene un significado más amplio que el de
la mera protección del acto biológico de la maternidad. Esta protección supone también generar un espacio de fortalecimiento de los vínculos padre-madre-hijo y su entorno, acompañando la feliz y ardua
adaptación que supone la llegada de un nuevo hijo
al ámbito familiar.
En caso de fallecimiento de la trabajadora en ocasión del parto o derivado de éste, proponemos que
la licencia por maternidad que le corresponde a la
trabajadora según el artículo 177 de la LCT pueda
ser tomada en igualdad de condiciones y con la misma reserva del puesto de trabajo del que gozaba la
trabajadora por su compañero, con la debida acreditación de la situación frente a su empleador.
El cuidado, la crianza, educación y protección de
los/as niños/as es obligación moral y legal del padre y la madre, por lo que la medida de protección
que impulsamos es de total justicia y equidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.271/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL REGIMEN
DE CONTRATO DE TRABAJO EQUIPARACION
DE GENERO PARA LA CREACION
DE GUARDERIAS INFANTILES
Artículo 1° – Modifícase el del artículo 179 de la
ley 20.744, Régimen de Contrato de Trabajo, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 179: Tienen obligación de implementar guarderías los establecimientos industriales
o comerciales en que trabajen más de 40 trabajadores, indistintamente de su sexo.
Dichas salas maternales y guarderías recibirán y atenderán en las horas de trabajo, a los

hijos de los trabajadores, varones o mujeres,
durante los cuatro primeros años de edad.
Las salas maternales y guarderías deberán
establecerse en el mismo lugar de trabajo o en
sus alrededores.
Los propietarios o empresarios, podrán asociarse para disponer de un lugar común para
brindar el servicio de guarderías o salas maternales a los/as trabajadores/as de más de una
empresa.
El derecho al uso de las salas maternales y
guarderías es irrenunciable y no cabe su compensación por otro derecho.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos trabajadores y trabajadoras sufren hoy
la carencia de un sistema de apoyo y contención
que promueva el desarrollo familiar. A la ya difícil
situación de acceder al empleo, se le suma la limitación de que muchos trabajadores/as con cargas familiares, no cuentan con facilidades para que sus
hijos queden al cuidado de manos idóneas durante
la jornada laboral de sus padres.
Esta sobrecarga, tanto física como emocional,
provoca situaciones de estrés que impactan negativamente en el núcleo familiar y en el desarrollo de
los hijos e hijas. Especialmente, para las mujeres trabajadoras, quienes se ven agobiadas por la carga
que se les impone al dejar a sus hijos para salir fuera del hogar a cumplir sus tareas. Esta situación es
particularmente dolorosa, y merece la atención de
este cuerpo, sensible a la protección de los derechos de los padres trabajadores y del futuro emocional y psíquico de sus hijos, en el marco de un
desarrollo armónico de las familias.
La redacción vigente del artículo 179 de la Ley
de Contrato de Trabajo es imprecisa y deja para la
facultad reglamentaria la determinación de la cantidad de trabajadores con que debe contar un establecimiento para ser incluido en la obligatoriedad
de implementar guarderías o salas maternales. Cabe
señalar que hasta el momento dicho artículo no ha
sido reglamentado, sumándose al vacío legal la falta de decisión política en cuanto a la protección integral de la familia trabajadora y de cada uno/a de
sus miembros.
El momento de la lactancia, por razones biológicas es privativo de la atención de la mujer, pero más
allá de la lactancia el cuidado de los hijos es una
función natural no exclusiva de las mujeres. El cuidado de los hijos menores deber ser una obligación
para ambos progenitores, existiendo una tendencia
creciente en tal sentido, que por supuesto saludamos.
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Según un informe de la OIT de 1994, denominado “El trabajo en el mundo”, el porcentaje de trabajadores que manifiesta un conflicto entre las obligaciones laborales y las de criar una familia ha
pasado del 12 % en 1977, al 72 % en 1989. Estudios
posteriores tienden a ratificar estos porcentajes, lo
que es demostrativo de que la problemática lejos
de resolverse ha avanzado hasta estabilizarse sin
vistas de solución.
No encontramos razones valederas para que el
beneficio de las guarderías o salas maternales sea otorgado únicamente a las trabajadoras mujeres y no a todos los trabajadores por igual, sin discriminarlos por
su género, ya que esto supone que la responsabilidad en el cuidado de los hijos pequeños recae únicamente en la mujer, situación que a todas luces no refleja los cambios culturales que se perciben en nuestra
sociedad, y la necesidad de que ambos padres salgan
a buscar el sustento para mantener a sus familias.
Si se condiciona este beneficio sólo a las mujeres trabajadoras no se considera, además, la situación del trabajador viudo o divorciado con hijos a
su cargo, o el trabajador conviviente con una trabajadora, que forme parte de un una empresa que
esté obligada a implementar el servicio de guardería –por su pequeña escala–, o bien es cuentapropista
o parte de la fuerza laboral informal.
Cuando ambos padres trabajan es equitativo que,
por lo menos, alguno de ellos tenga la facilidad de
poder dejar a su hijo/a al cuidado de manos expertas, independientemente de su sexo. Establecer entonces un piso mínimo de 40 trabajadores/as para
la obligatoriedad de tener una guardería en la empresa, aparece como razonable en cuanto a la escala de las empresas involucradas.
Se otorga también, la posibilidad de que varias
empresas que residan en un área común, que podrá
fijar la reglamentación, se asocien para crean
guarderías o salas maternales en común, a fin de
que los costos de este servicio no sean tan onerosos para aquéllas.
Por último, cabe señalar que la redacción actual artículo 179 de la LCT, que establece la obligatoriedad de instalar guarderías a partir de un
determinado número de trabajadoras, oficia como
otra forma de discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral, trabando su ingreso a
las empresas como forma de eludir la responsabilidad empresarial de instalar el servicio de
guarderías.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 11ª

(S.-2.272/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo de Cobertura de
Deudas Hipotecarias, el que estará integrado por:
a ) Recursos asignados por el presupuesto nacional, correspondiente al ejercicio 2006;
b ) Aportes de organismos internacionales.
Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente ley, determinará el valor del fondo, el que será
calculado atendiendo al monto de los mutuos celebrados con acreedores no bancarios, que resultaran elegibles, conforme a los requisitos establecidos por la ley 25.798.
Art. 3° – El fondo será empleado como herramienta de cobertura ante la ocurrencia de situaciones
contingentes de carácter legal o económico, relacionadas con los deudores hipotecarios acogidos al
Sistema de Refinanciación Hipotecaria, creado por
la ley 25.798.
Art. 4° – La administración del Fondo de Cobertura de Deudas Hipotecarias estará a cargo del Banco de la Nación Argentina.
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente ley, será el Ministerio de Economía y Producción
de la Nación.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley, dentro de los ciento
ochenta días de su promulgación, plazo dentro del
cual quedan suspendidas todas las acciones administrativas y judiciales, incluidas las sentencias y/o
ejecuciones que recaigan sobre aquellos deudores
que se han acogido al Sistema de Refinanciación
Hipotecaria, de la ley 25.798.
Art. 7° – La presente ley es de orden público y
de interés social.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2003 se sancionó la ley 25.798,
mediante la cual se crea el Sistema se Refinanciación
Hipotecaria, herramienta empleada para poner fin al
drama de las ejecuciones hipotecarias sobre la vivienda única y familiar, que se producían como consecuencia de la imposibilidad de afrontar deudas,
en el marco de la terrible crisis socioeconómica que
desde 2001 se desencadenó en nuestro país.
Este sistema permitió la refinanciación de los créditos hipotecarios de hasta $ 100.000 (o dólares
pesificados), destinados a la adquisición de una vi-
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vienda única y que entraron en mora entre el 10 de
enero de 2001 y el 11 de septiembre de 2003.
De los 8.496 deudores que lograron ingresar al
fideicomiso creado por la ley, 4.657 se enfrentan
nuevamente, ante la inminente ejecución de sus
viviendas, por cuanto los mismos habían contraído sus créditos con acreedores no bancarios,
quienes nuevamente, han recurrido a la Justicia
con el fin de cobrar en dólares lo que habían prestado.
Atendiendo al reclamo de los acreedores, varios
jueces declararon inconstitucional la ley 25.798, considerando inválidos los pagos que los deudores
efectuaron al Banco Nación y ordenando la cancelación de la deuda en dólares o mediante la aplicación del principio del “esfuerzo compartido”, que
implica que entre acreedor y deudor deben dividir
los $ 2 de diferencia entre un dólar, que valía un
peso y uno que vale aproximadamente $ 3. De esta
manera, el deudor debería pagar $ 1,87 por cada dólar que pidió prestado.
El presente proyecto aporta una solución definitiva y justa a esta compleja situación que tiene
implicancias sociales, económicas y legales, ordenando al Estado nacional a constituir el Fondo
de Cobertura de Deudas Hipotecarias, el que será
empleado para atender situaciones contingentes
relacionadas con la aplicación de la ley 25.798,
como la antes descrita y a reparar el daño que,
décadas de políticas inapropiadas, han ocasionado.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General.
(S.-2.273/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Incorpórase al calendario escolar de
todos los establecimientos educacionales del país,
la conmemoración de la masacre de Napalpi
acontecida un 19 de julio de 1924 en la provincia
del Chaco.
Art. 2º – A tales efectos el Ministerio de Educación de la Nación arbitrará los medios necesarios
para que en los establecimientos educativos de todo
el país impartan al estudiantado clases relacionadas
con este trascendental hecho histórico, haciéndola
coincidir con los contenidos curriculares correspondientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1924 cuando aborígenes tobas y algunos blancos peones residentes de las estancias
ubicadas en cercanías de la reducción aborigen llamada luego Napalpi (cementerio o lugar de los muertos, en lengua toba), fundada en el año 1911, a 120
kilómetros de la capital del entonces Territorio Nacional del Chaco, comienzan un movimiento de resistencia y huelga, cansados de la explotación a la
que eran sometidos por colonos blancos, quienes
ya les habían quitado sus tierras, los sumían en la
esclavitud trabajando en sus algodonales, padeciendo hambre y miseria como no tenían memoria.
La resistencia pacífica de indios y blancos los lleva a reunirse en la Colonia El Aguará del departamento de Napalpi en el Territorio Nacional del Chaco, como se llamaba en aquella época a la actual
provincia del Chaco. Un avión de reconocimiento
los detecta temprano en la mañana rezando a sus
deidades y marca el lugar a las tropas de la guardia
nacional y colonos blancos que colaboraban con
ellos para la masacre.
El comienzo del etnocidio se concreta en la madrugada del 19 de julio del año 1924. A las 9 de la mañana, para sacarlos de la espesura del monte, les arrojaron una sustancia química que produjo que
comienzase a incendiarse la toldería y el monte que
los albergaba; cuando comenzaron a salir desesperados del monte por el fuego los niños, ancianos, las
mujeres y hombres adultos, desarmados, con las manos en alto, comenzó la matanza, tanto desde tierra
como desde el aire, se detuvieron cuando estuvieron seguros de que nadie quedaba vivo en el campamento o por lo menos estaba gravemente herido.
Las descargas de fusiles Mauser y Winchester dispararon más de 5.000 cartuchos, en menos de dos
horas, sin previo aviso, mataron a todos los que pudieron, porque se quedaron sin municiones, a los
muertos y a los heridos todavía con algún hilo de
vida los degollaban a sablazos, como trofeos de guerra, les cortaron a machetazos las orejas, los testículos y penes a los hombres, los pechos a las mujeres.
Aún vivos, también a machetazos, caparon al líder
de la huelga que se había entregado momentos antes prisionero, el cacique Pedro Maidana. Luego lo
empalaron juntamente con sus dos hijos José y
Marcelino, y varios de los otros líderes de la huelga
de otras comunidades aborígenes. Se salvaron de este
salvajismo los correntinos y santiagueños que sólo
los degollaron.
Durante todo ese día siguieron las persecuciones
y los asesinatos que se prolongaron por más de tres
meses. Las mujeres jóvenes, que en un primer momento tuvieron la “suerte” de ser tomadas prisioneras fueron violadas y abusadas reiteradamente y
luego también asesinadas. No debía quedar ningún
testigo aborigen, era la orden.
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Cerca de 40 niños pequeños que milagrosamente
quedaron con vida y que no los mataron como muchos otros, fueron entregados luego a terratenientes y colonos como “mitaí”, o sea para tareas domésticas menores, no remuneradas, sólo a cambio
de comida y alguna ropa, y llevados a las estancias
como a casas de “buenas familias” en Quitilipi,
Machagai, Resistencia y Corrientes.
El conocimiento de estos hechos históricos de
lucha de nuestro pueblo debe ser incluido en los
calendarios escolares de todo el territorio nacional,
con el objeto de que los ciudadanos, no importando su origen político o ideológico, condenen esta
salvaje represión a la resistencia a la explotación del
pueblo indígena, sucedida en una época en que terratenientes, colonos criollos o extranjeros, fábricas
de capitales ingleses y franceses, instalados en
nuestro territorio para elaborar el tanino, no sólo requerían mano de obra barata para las labores agrícolas y forestales sino que apetecían tierras y ganado que no les pertenecían.
Al día de hoy los descendientes de aquellos niños sobrevivientes no pueden recordar el hecho en
un acto escolar. Es perentorio el reclamo de una reparación histórica comenzando en las instituciones
educativas que constituyen el lugar inicial para infundir valores como el respeto y la conservación
de una cultura originaria y al lugar en que apenas
queda, hoy día, algún vestigio de la matanza.
En aquellos tiempos se impuso una política de
desculturización, prohibiéndoles en las pocas escuelas que tenían acceso la enseñanza y práctica de su
propio idioma, su cultura, su música. Hasta hoy sólo
el 10 % de los adolescentes de etnias aborígenes
en el Chaco terminan el ciclo medio de enseñanza.
Ninguno ha egresado de estudios terciarios aún.
Valor destacable de conocer lo constituye su líder indiscutible, el cacique toba Pedro Maidana demandante de mejores condiciones de trabajo, pago
en pesos y no en vales por sus tareas, que se interrumpa la ocupación ilegal de “blancos” en sus tierras, el robo de ganado, la devastación de su hábitat
y principal forma de sustento por la devastación forestal que venían sufriendo desde fines del siglo
XIX, que tenían la anuencia y distracción de las autoridades civiles y militares.
Don Pedro Maidana preside una delegación que
intenta viajar y llegar a Resistencia para parlamentar sus reivindicaciones y son detenidos a la altura
de la localidad de Quitilipi, a poco más de 100 km
de la capital del Chaco, debiendo volver otra vez a
la reducción. Ante la negativa a ser escuchados, comienzan a organizarse para emigrar a las provincias
de Salta y Jujuy para trabajar en los ingenios azucareros. Al tomar conocimiento de ello el entonces
gobernador nombrado por el gobierno federal, Fernando Centeno, prohíbe que abandonen el Territorio Nacional del Chaco.
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La extensión del movimiento pacífico se prolonga
a los hacheros criollos de origen correntino y cosecheros de origen santiagueño. Se producen huelgas
y ausencia casi total en la provincia de trabajadores
en los campos, que originan protestas de los terratenientes, gerentes de las multinacionales extranjeras del
tanino y colonos blancos, por las pérdidas que estaban sufriendo al no poder levantar sus cosechas, sembrar o talar los montes. El ejemplo de los tobas se extendía a todo el Norte argentino, movilizados por sus
jefes político-religiosos, los chamanes.
Cerca de 400 argentinos aborígenes de la reducción
pudieron esconderse en los impenetrables montes
chaqueños de quebracho y algarrobo, que todavía
existían en aquella zona, por varios meses. Un número
no determinado se agrupó fundando una nueva comunidad indígena que hoy es conocida como La Matanza, cuyos descendientes hoy forman la Asociación
Comunitaria La Matanza que inició un histórico juicio.
Dicha demanda fue realizada con el patrocinio del
doctor Carlos Alberto Díaz por la entidad nombrada, por sí y en nombre y representación de la comunidad argentina aborigen de la etnia toba actualmente vivos de la República Argentina, por los
crímenes de lesa humanidad perpetrados por fuerzas de seguridad nacionales y autoridades civiles
federales el 19 de julio del año 1924, en el entonces
denominado Territorio Nacional del Chaco.
La Asociación Comunitaria La Matanza es una
entidad civil compuesta por aborígenes de la etnia
toba, con personería jurídica otorgada por el decreto provincial de la provincia del Chaco 1.774/85, es
quien inicia un juicio de indemnización por la masacre ante el juzgado federal de la ciudad de Resistencia, Chaco, a cargo del doctor Skidelsky, Secretaría Jardón, indemnización de daños y perjuicios,
lucro cesante, daño emergente, daño moral y de
búsqueda de la verdad por la matanza de aborígenes en la llamada “masacre de Napalpi”, en el año
1924, en autos “Asociación Comunitaria La Matanza c/Estado nacional s/indemnización por daños y
perjuicios”, expediente 1.630, año 2004.
Las consecuencias sociales, culturales y económicas producidas por la masacre de Napalpi no se
agotaron el 19 de julio del año 1924, sino que el genocidio se extendió en el tiempo, por diversos medios, a veces brutales, otros sutiles, pero no por ello
menos perjudiciales. El terror infundido dentro de
la comunidad toba produjo que nunca más, hasta
nuestros días, existió atisbo de protesta sobre las
condiciones laborales y/o sociales de la etnia aún
viva. Para llegar a un aprendizaje eficaz y verdadero en nuestro presente.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.274/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de la Producción de la Nación, el Instituto de Desarrollo Rural –IDER– con el objeto de promover la
reconversión y desarrollo de las mipymes rurales y
las industrias regionales vinculadas a los procesos
de primera transformación de los productos del sector primario.
Art. 2º – Serán funciones del Instituto de Desarrollo Rural:
a ) Compatibilizar la ejecución de los distintos
programas en vigencia destinados al sector,
a nivel nacional y provincial, para la optimización de recursos mediante economías
de escala que genere la cooperación interinstitucional;
b ) Generar propuestas de cooperación ante organismos públicos, privados e internacionales;
c) Promover la investigación, capacitación y
asistencia técnica entre técnicos, productores y empresas, sobre la base de las experiencias exitosas del desarrollo de programas
vigentes;
d ) Programar y orientar la conformación de corredores productivos en las microrregiones,
articulando la concurrencia de los programas
existentes;
e) Promover procesos de eslabonamiento
agroindustriales que generen valor agregado a las materias primas del sector primario;
f) Orientar la búsqueda y mantenimiento de
mercados sobre la base de alianzas asociativas
que incorporen competitividad, generen economías de escala y revaloricen la rentabilidad de la actividad primaria;
g ) Controlar los costos internos, la seguridad
ambiental y defender los precios de los productos primarios;
h ) Reorientar y gestionar las inversiones en infraestructura básica para el desarrollo de la
agroindustria;
i) Evaluar propuestas de desarrollo de acciones descentralizadas en organizaciones de
productores y organizaciones no gubernamentales y orientar su cofinanciamiento.
Art. 3º – A efectos del funcionamiento del IDER,
se constituirá un directorio regional con la representación de referentes regionales de organizaciones de pequeños productores, organizaciones
nacionales del sector rural y de los gobiernos provinciales, los que se integrarán con carácter rotativo en forma anual.

Art. 4º – El directorio regional tendrá a su cargo
una asesoría técnica a efectos de centralizar el diseño de políticas activas integradas, prever asistencia técnica específica y coordinar los programas existentes destinados al sector.
Art. 5º – A efectos de la organización y funcionamiento del IDER, se rediseñarán misiones y funciones de organismos existentes en el área de la Secretaría de Agricultura cuyos recursos humanos
integrarán, conforme a sus capacidades específicas,
la asesoría técnica sin que ello implique incremento
presupuestario.
Art. 6º – Las provincias que adhieran a la presente ley constituirán agencias de desarrollo rural,
integradas con representantes del sector público y
privado, quienes tendrán a su cargo la articulación
y ejecución de los planes de acción preestablecidos
a partir del diseño de políticas sectoriales integradas.
Art. 7º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente dentro de los ciento ochenta (180) días desde la promulgación de la ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa surge como respuesta a uno
de los ítem planteados en el documento presentado
en 2002 por Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Ltda., bajo
el documento titulado “Propuesta conjunta para una
política agropecuaria de crecimiento con equidad”.
Tal como surge del documento, las entidades tienden a “promover la reconversión y desarrollo de las
mipymes rurales y las industrias regionales vinculadas a los procesos de primera transformación de los
productos del sector primario”, hecho que significa
generar el ámbito institucional que permita, desde una
estrategia de afianzamiento del espacio inter e
intrarregional y bajo criterios de cooperación y competencia, contribuir al racionamiento de los recursos
que desde diferentes programas, contribuyen a la generación de valor y consecuentemente la incorporación de las economías regionales al proceso de producción competitiva.
Este propósito es viable en la medida en que el
desarrollo de los ejes estratégicos de acción articulen los eslabonamientos horizontales y verticales
para las distintas etapas y procesos de producción
en cada una de las etapas del sector, aspectos que
se contemplan a partir del conjunto de funciones asignadas del IDER, cuyas características de funcionamiento involucran de por sí una organización en red.
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La concreción de un ámbito específico de políticas agropecuarias implica incorporar dimensiones
y paradigmas innovadores basados en la racionalización de recursos, la ampliación y retención de los
mercados, el cuidado del ambiente y la modernización productiva, aspectos que desde experiencias
exitosas de otras economías desarrolladas implican
la institucionalización de ámbitos como el que mediante el presente proyecto se postula como respuesta a Coninagro, CRA y FAA.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.275/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la película El destino filmada en la provincia de Jujuy, basada en la novela
del doctor Héctor Tizón y dirigida por el director
señor Miguel Pereira.
Gerardo R. Morales.

también de nuestras dudas, de las dudas que aquejan al hombre moderno, que tiene que sufrir los embates del proceso globalizador, del neoliberalismo
que ha convertido al hombre en un objeto de consumo y eso no es verdad y están surgiendo otras
voces en el mundo y por supuesto en nuestra provincia”.
Es de destacar que la producción audiovisual son
en su mayoría jujeños, de esta manera, entre las figuras que participan del film vale mencionar a Tomás Lipán, Tukuta Gordillo, Daniela Carril, Titina
Gaspar y Rubén Fleita. La película ha sido rodada
en uno de los pueblos más antiguos y alejados de
la Argentina, Yavi, a más de 3.500 metros de altura.
Esta película cuenta ya con el Premio a la Mejor
Película en la sección Primer Encuentro del Festival
de Valladolid.
Miguel Pereira, director de la película también dirigió La deuda interna, ganadora del Oso de Plata en
el Festival de Berlín y película que representó a la
Argentina en los Oscar como mejor película extranjera en la edición del año 1988 y La última siembra.
Señor presidente, este film nos traslada al Altiplano para hablarnos de ambición, amor y del choque entre cultura de los pueblos más olvidados de
nuestro país. Porque como jujeños nos sentimos representados en su cultura, porque es una muestra
acabada de los personajes y personas de nuestro
interior, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La avant-première nacional del film El destino del
destacado director jujeño Miguel Pereira se realizó
durante una interesante velada llevada a cabo en el
cine Alfa de la ciudad de San Salvador de Jujuy, con
la participación de una nutrida concurrencia que
disfrutó cada una de las instancias de un encuentro colmado de expectativas.
Pereira la filmó en 2005 con actores españoles y
jujeños, basando su historia en la novela El hombre que llegó a un pueblo, del escritor Héctor Tizón.
El destino cuenta la historia de un narcotraficante
español que, por un negocio que le sale mal, termina en un pueblito en medio de la Puna donde los
lugareños lo confunden con un cura. El hombre, interpretado por el español Tristán Ulloa, se debate
entre resistirse o aceptar la nueva identidad que los
demás intentan imponerle.
Tanto en las películas de Pereira como en los textos de Tizón, la geografía de Jujuy y su gente son
protagonistas y como bien dice el director Pereira
con respecto a la película “es un espejo de lo que
somos los jujeños, de nuestra etnia, de nuestra cultura, de nuestra forma, de nuestras festividades y
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Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.276/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XIII edición del
certamen “Danzamérica” a realizarse entre los días
3 y 14 de octubre de 2007, en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace trece años se organiza en el Teatro
del Lago de Villa Carlos Paz, Córdoba, este evento
de gran convocatoria donde casi 10 mil personas
muestran todo su talento para la danza, en las modalidades clásico, neoclásico, moderno, contemporáneo, danza teatro, ritmos latinos, folklore internacional, malambo, folklore argentino y danza árabe.
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Participan delegaciones provenientes de diferentes provincias argentinas como de otros países que
además tienen en esta ocasión, la posibilidad de
concursar en la preselección para el Prix de
Lausanne, un certamen único en Latinoamérica que
brinda una oportunidad invalorable a jóvenes bailarines para participar en Suiza y ser evaluados por
los más célebres maestros de ballet de nivel internacional.
Impulsar la actividad cultural ha sido siempre una
tarea ardua y dificultosa, que exige una gran dedicación y compromiso por lo que sus organizadores
continúan movilizándose año tras año para que este
espacio continúe cumpliendo el objetivo de estimular a niños, jóvenes y maestros de la danza, generando la evolución técnica, coreográfica y artística
a través de la competencia, para posibilitar su desarrollo profesional en su país de origen o en el
mundo, como actividad necesaria para el desarrollo
físico y espiritual del hombre. Y descubrir nuevos
talentos y posibilitar su desarrollo profesional.
Para la presente edición, se ha extendido el certamen por 13 días ofreciendo importantes premios,
dinero en efectivo, viajes a Egipto, becas a Suiza y
una gira por Australia, además de la selección de
una pareja para integrar el Ballet Oficial del Festival
Nacional de Folklore en su edición 2008. Relevantes figuras de la danza participan como miembros
del jurado, entre las que se destaca la aplaudida
Eleonora Cassano, quien también será jurado de la
IV Preselección para Latinoamérica del Prix de
Lausanne.
El prestigio de “Danzamérica” ha sido reconocido por organismos gubernamentales y cuenta con
el auspicio de la embajada de Suiza en la República
Argentina, además del patrocinio del CID. Consejo
Internacional de la Danza – París – UNESCO, desde el año 2005.
Por los fundamentos expuestos anteriormente es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.277/7)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informara sobre los siguiente aspectos, referidos a:
a) Si efectivamente ha sido implementado el programa vocacional, dispuesto por ley 25.575 del año 2002.
b) Cuáles son las políticas que se han diseñado
y las acciones que se han implementado hasta la

fecha, para dar respuesta a los propósitos planteados en la mencionada ley.
c) Cuáles son las modalidades previstas para la
presencia y el funcionamiento de dicho programa
en las provincias argentinas.
d) En el caso de la provincia de Córdoba, si han
sido implementadas las acciones correspondientes,
y desde qué fecha.
e) Cuál es la partida presupuestaria asignada a
este programa y bajo qué premisas se distribuye en
las diferentes jurisdicciones.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cinco años que se sancionó la ley 25.575 y
no contamos con referencias ciertas acerca de la implementación de este programa.
En estos últimos años en nuestro país se han registrado una serie de cambios sustantivos en los
modos de producción, la morfología social y la forma de políticas, que nos indican múltiples transformaciones en las bases estructurales de la sociedad
y por consiguiente en sus necesidades.
El estancamiento productivo generó efectos negativos en cuanto al aumento del desempleo, los
salarios reducidos, la deserción escolar, el desmembramiento de los grupos familiares, la falta de recursos para generar autoempleo, etcétera. Es por eso
que consideramos que la implementación de este
programa debe hacerse efectiva en todas sus dimensiones, a fin de que los alumnos puedan tomar las
decisiones más acordes para su futuro, mejorando
su calidad de vida, desempeñándose, tanto en actividades educativas como laborales.
Si tenemos en cuenta que los destinatarios de este
programa son alumnos que atraviesan en su mayoría la edad de la adolescencia, poseen escasa y, a
veces, distorsionada información acerca de los campos ocupacionales y de la forma de acercarse a ellos.
Por ello, tenemos que abordar con premura acciones de orientación vocacional que ayuden a estos
alumnos a esclarecer los aspectos personales y los
factores que pueden incidir en sus elecciones, así
como también la exploración de información educacional y ocupacional que le permitan integrar un
proyecto propio con posibilidades reales de concretarse a corto, mediano o largo plazo.
Si nos referimos al mundo del trabajo, el Estado
no puede quedar ajeno en la asistencia y la apuesta que cada sociedad debe efectuar para la formación, reconversión y defensa de sus trabajadores,
en todos los niveles, en todas las especializaciones
y en todos los campos de acción, porque es a través del trabajo que una sociedad se construye y
construye a sus integrantes en un proceso de ida y

632

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

vuelta, que edifica el presente y plantea su crecimiento futuro.
Creemos que este programa es una herramienta
valiosa para tender el puente entre el mundo de la
educación formal e informal y el mundo del trabajo,
un puente que las personas deben transitar en función de su personalidad, expectativas y posibilidades.
Por los argumentos anteriormente expuestos es
que solicito al honorable cuerpo su aprobación al
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.278/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Incentivo para el Desarrollo de la Investigación Científica Universitaria (Pronidicu) en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación.
Art. 2º – El Programa Nacional de Incentivo para
el Desarrollo de la Investigación Científica Universitaria (Pronidicu) tiene por objeto:
a ) Promover y facilitar la investigación científica dentro del ámbito universitario nacional a través de becas;
b ) Promocionar y publicitar la oferta de becas
para fomentar la investigación científica universitaria, informando sobre sus beneficios
para el desarrollo pleno de la vida de las personas;
c) Conseguir un incremento anual de la cantidad de becas destinadas a la investigación
científica dentro del ámbito de las universidades nacionales.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación es la autoridad de aplicación y control, debiendo establecer el reglamento
para acceder a los beneficios que prevé esta ley.
Art. 4º – Los beneficios del Programa Nacional
de Incentivo para el Desarrollo de la Investigación
Científica Universitaria (Pronidicu) consisten en becas para el desarrollo de la investigación científica
dentro del ámbito universitario nacional.
Los beneficios previstos son otorgados por el término de un año y pueden ser renovados mientras
el beneficiario cumpla con lo dispuesto por esta
norma y su reglamentación.
Art. 5º – Son beneficiarios de lo dispuesto en la
presente ley los estudiantes de las universidades
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nacionales, los graduados de las mismas y los graduados de las universidades privadas. Todos deberán demostrar tener aptitudes objetivas o antecedentes curriculares suficientes para el buen
desempeño de tareas de investigación, debiendo desarrollar sus actividades de investigación científica
dentro del ámbito de las universidades nacionales
para acceder a los beneficios de esta ley.
Art. 6º – El beneficiario que, siendo estudiante,
no mantenga un satisfactorio rendimiento académico o cuando, sin justificación, abandone sus estudios dejará de gozar de los beneficios previstos en
la presente.
La reglamentación definirá los alcances de lo previsto en el párrafo anterior y fijará las causas y condiciones bajo las cuales el alumno pueda abandonar temporalmente sus estudios.
Art. 7º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación queda facultada a reasignar la partida presupuestaria pertinente al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la presente ley.
La ley de presupuesto general de la Nación posterior a la promulgación de la presente ley deberá
contemplar cada año todas las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la misma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
crear en la órbita del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación el Programa Nacional
de Incentivo para el Desarrollo de la Investigación
Científica Universitaria (Pronidicu), el cual tendrá por
objeto promover y facilitar la investigación científica dentro del ámbito universitario nacional a través
becas.
Asimismo, su fin consiste en promocionar y
publicitar la oferta de becas para fomentar la investigación científica universitaria, informando sobre
sus beneficios para el desarrollo pleno de la vida
de las personas y conseguir un incremento anual
de la cantidad de becas destinadas a la investigación científica dentro del ámbito de las universidades nacionales.
Como legisladores de la Nación tenemos la obligación, conforme a lo establecido en los incisos 18
y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, de
proveer lo conducente a la prosperidad del país, al
desarrollo humano, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.
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Es por ello que presentamos este proyecto de ley,
a través del cual cada vez más personas podrán volcarse voluntariamente a trabajos que tengan que
ver con la investigación.
En el caso del presente proyecto de ley proponemos que estas personas beneficiarias de lo dispuesto en la presente ley sean los estudiantes de
las universidades nacionales, los graduados de las
mismas y los graduados de las universidades privadas. Todos tienen que demostrar tener aptitudes
objetivas o antecedentes curriculares suficientes
para el buen desempeño de tareas de investigación,
debiendo desarrollar sus actividades de investigación científica dentro del ámbito de las universidades nacionales para acceder a los beneficios de
esta ley.
Creemos que el ámbito universitario es un espacio y tiempo ideal para incentivar el interés por la
investigación científica de los estudiantes, los cuales una vez graduados podrán continuar con sus
tareas de investigación acompañados siempre por
el presente programa que por ley estamos creando.
Este fomento de la actividad científica a partir de
las universidades, es decir, dentro de un contexto
de estudios universitarios, nos parece el apropiado
para despertar en etapas tempranas de la existencia
humana el hábito de la investigación.
Asimismo, debemos tener presente la necesidad
creciente de lograr el surgimiento de nuevas generaciones formadas y preparadas para abordar desde el campo de la investigación científica distintos
temas con seriedad, profesionalidad, humanidad y
solidez en los conocimientos.
En este sentido, debemos tener presente que cada
vez menos personas se dedican a trabajos relacionados con actividades primarias como las agrícolas
ganaderas, secundarias como las industriales o terciarias como las relacionadas a los servicios. Ello
debido a que el avance tecnológico permite que el
ser humano se retire de estas actividades hoy realizadas con menos personal y más asistencia de las
distintas máquinas.
Esos seres humanos desplazados por el desarrollo científico y tecnológico de sus tradicionales lugares de trabajo deben conducirse hacia nuevas
ocupaciones. Parte de estas nuevas actividades humanas, que podemos encontrar en el tercer milenio
que estamos inaugurando, son las que tienen que
ver con la investigación.
Si la mitad de los más de seis mil millones de habitantes que hoy pueblan nuestro planeta se dedicaran voluntariamente a trabajos relacionados con
la investigación científica, seguramente en una década se produciría una revolución en el desarrollo
de la vida humana generando un atajo importante
en el avance hacia un porvenir más feliz.
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Muchos de los trabajos del presente y del futuro
estarán relacionados con la investigación. Por ello,
ayudar a la formación y preparación, desde las más
tempranas etapas de la vida, de personas altamente
capacitadas para afrontar los desafíos que se avecinan es un imperativo de estos tiempos.
La investigación llevada a cabo en todas las áreas
del saber humano al mismo tiempo y masivamente
generaría un impacto fundamental y positivo en la
vida de cada uno de nosotros y del medio que nos
rodea.
No podemos demorar más el impulso que debe
tomar la investigación científica, si es que deseamos realmente ir superando las distintas adversidades que afectan al ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.279/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al equipo científico del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) por haber hallado una falla de
las células que podría provocar la esclerosis múltiple, logrando así un avance para la salud y el bienestar de las personas en relación con dicha enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
rendir un merecido homenaje al equipo de científicos argentinos liderado por Gabriel Rabinovich, por
haber hallado una falla de las células humanas las
que podrían provocar la esclerosis múltiple, que
afecta a unas cinco mil personas en la República
Argentina.
Los científicos lograron observar por primera vez
uno de los mecanismos clave del sistema inmunológico que nos protege de virus, parásitos, bacterias y
tumores. Descubrieron cómo se regula para mantener el equilibrio y evitar las respuestas exacerbadas
que se encuentran en el origen de las enfermedades
autoinmunes, como la esclerosis múltiple.
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Actualmente, el sistema inmune es un “ejército”
de células que, después de salir del timo, se activan y, de acuerdo con las señales que reciben, se
dividen en diferentes poblaciones según se enfrenten con bacterias, virus, parásitos o tumores.
De acuerdo con el agente infeccioso que encuentren, los linfocitos T se activan transformándose en
TH1, TH2 o TH17. Se sabe bien qué función cumple cada una de estas poblaciones y cómo puede
desvirtuarse. Los TH1 sirven para erradicar bacterias (como el bacilo de Koch, que causa la tuberculosis), pero cuando están exacerbados causan
enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple. Los TH2 nos defienden contra parásitos o bacterias extracelulares y, cuando están aumentados,
causan alergia (dermatitis, rinitis, asma).
Los TH17 se descubrieron hace un año y medio
y son los responsables de perpetuar las respuestas
autoinmunes.
De esto se desprende que, para que el organismo se mantenga saludable, es importante que cada
una de las respuestas inmunes se encuentre dentro de ciertos rangos; es decir, que en ciertas circunstancias se potencien, pero en otras se frenen.
Anteriormente las investigaciones se habían
centrado sólo en la generación de estas células,
pero no en los mecanismos que controlan su supervivencia.
En este sentido, Rabinovich y su equipo descubrieron que las células del sistema inmune se cubren de distintos azúcares (glicosilación diferencial)
según sea su tipo. Mientras en la superficie de los
linfocitos TH1 y TH17 se depositan azúcares que
los transforman en blanco de una proteína que desencadena una muerte celular (la galectina-1, previamente identificada por el equipo de científicos como
la que les permite a los tumores pasar inadvertidos
por el sistema inmune), los TH2 se cubren de un
escudo de ácido siálico que los protege.
Para verificar la investigación, los científicos decidieron ver qué ocurría en un modelo de ratones
con esclerosis múltiple que carecían del gen que
sintetiza la galectina-1. Efectivamente, esos animalitos mostraron una exagerada respuesta TH1 y TH17
y exacerbación de la esclerosis múltiple debido a que,
justamente, no tienen el gen de galectina-1, que mata
a estos linfocitos. En el caso de la autoinmunidad, la
acción de la galectina-1 es positiva, porque frena la
respuesta.
Llegar a estas conclusiones les llevó a este equipo de científicos argentinos más de tres años de trabajo a lo largo de los cuales probaron, primero, que
los linfocitos sufren una muerte diferenciada; luego,
que éstos se cubren de distintos azúcares de superficie a lo largo de su activación; después, que esto
es relevante para los TH1 y TH2 frente a microbios,
y, por último, que la hipótesis se confirma en ratones
knock out con esclerosis múltiple.
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Según esta hipótesis, si la galectina-1 mata a los
TH1 y TH17, pero no a los TH2, sería entonces pensar que es posible regular selectivamente la respuesta inmunológica.
Cabe destacar que este trabajo tendrá una gran
trascendencia debido a que este estudio echa luz
sobre un nuevo mecanismo de regulación de la respuesta inmune, con implicancias terapéuticas en enfermedades de origen autoinmunes. Dada la alta calidad intelectual y técnica del trabajo, el mismo ha
sido distinguido con su publicación en el ámbito
científico internacional.
La esclerosis múltiple afecta a la mielina o materia blanca del cerebro y de la médula espinal, provocando la aparición de placas escleróticas que impiden el funcionamiento normal de esas fibras
nerviosas. La mielina es una sustancia grasa que rodea
y aísla los nervios, actuando como la cobertura de
un cable eléctrico y permitiendo que los nervios transmitan sus impulsos rápidamente. La velocidad y eficiencia con que se conducen estos impulsos permiten realizar movimientos suaves, rápidos y
coordinados con poco esfuerzo consciente.
Generalmente dicha enfermedad afecta más a las
mujeres que a los hombres. Lo más usual es que este
trastorno aparezca entre los 20 y 40 años de edad,
pero no se descarta que pueda atacar en otras etapas de la vida.
Este descubrimiento es un paso muy importante para
lograr que esta enfermedad no afecte más al ser humano, liberándolo de la misma. Por ello debemos sentirnos
orgullosos de haber podido generar dentro del espacio
de nuestro país los medios y las condiciones para que
un equipo de trabajo pudiese alcanzar un fin tan noble
como es generar avances en el área de la salud que aporten bienestar y felicidad a las personas.
Gracias a científicos como los que hoy nos ocupan, que trabajan arduamente para que la esclerosis múltiple no afecte más a la salud humana, todos
podemos tener la esperanza de que esta terrible enfermedad deje de serlo en un futuro cercano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.280/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese al artículo 25 de la ley
25.916 el inciso j), el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 25: Serán funciones de la autoridad
de aplicación…
j) Diseñar y utilizar indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en el artículo 41 reconoce explícitamente el derecho humano de toda persona a habitar un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Al mismo
tiempo establece el deber de preservarlo. De allí que
la norma reconoce un derecho-deber.
Ahora, para que este derecho no sea ilusorio, el
artículo mencionado prescribe que “las autoridades
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica…”.
Asimismo, el tercer párrafo del artículo 41 establece que “corresponde a la Nación dictar normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
En ese sentido, en el marco de las facultades delegadas a la Nación establecidas en el artículo 41
de la Carta Magna, es que venimos a proponer una
modificación a la ley 25.916 sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios a través del agregado
de un nuevo inciso al artículo 25 de esta ley.
La ley 25.916 establece presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión integral de los
residuos domiciliarios, sean estos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que
se encuentren regulados por normas específicas (artículo 1º).
La ley establece una serie de lineamientos mínimos que deben ser considerados para la gestión integral de los residuos domiciliarios generados en el
territorio de nuestro país.
En ese sentido, la aplicación de lo prescrito por
la norma recae sobre la autoridad de aplicación de
la ley 25.916, mientras que el cumplimiento de la norma es obligación de los diferentes sujetos alcanzados por la norma en las diferentes etapas de la gestión integral de los residuos: generación, disposición
inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final.
En relación a la autoridad de aplicación nacional,
la misma recae sobre el organismo de mayor jerar-
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quía con competencia ambiental que determine el
Poder Ejecutivo nacional (artículo 24), cuyas funciones están previstas en el artículo 25 de la norma
en nueve incisos.
Ahora, hemos observado que la norma no plantea a lo largo de su articulado ningún tipo de instrumento o instituto que permita valorar, en forma
objetiva, el grado de eficacia y eficiencia de la misma. Por ello consideramos auspicioso establecer expresamente a través de la incorporación de un inciso al artículo 25 la obligación de diseñar y utilizar
indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Un indicador de aplicación y cumplimiento de la
normativa es una herramienta de evaluación y gestión, que resulta útil para fortalecer programas y actividades de aplicación y cumplimiento de las normas ambientales.
En nuestro país existen organismos que se han
encargado de estudiar el tema, en ese sentido es
interesante el trabajo realizado por la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) titulado
“Normas e indicadores ambientales – De la teoría a
la realidad – Estudio de caso en la República Argentina: indicadores de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental en materia de agua y aire”
disponible en el sitio web: www.farn.org.ar/docs/
p44.html. Este estudio puede ser gran utilidad y guía
a la hora de identificar y diseñar los indicadores de
aplicación y cumplimiento de la ley 25.916.
En consecuencia, el diseño de indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley 25.916 contribuirá
en la tarea de evaluación del grado de aplicación
de la mencionada norma por parte de la autoridad
de aplicación, así como también para medir el grado
de su cumplimiento por parte de los sujetos alcanzados por la misma.
Como ya se ha mencionado en estos fundamentos, varias instituciones vienen trabajando sobre el
tema desde hace tiempo. Entre ellas podemos mencionar a la Red Internacional para la Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental (INECE),
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico –OCDE–, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
En la Argentina, la necesidad de contar con
indicadores que manifiesten el grado de eficacia y
eficiencia de la norma ambiental responde a una demanda que ha sido identificada en la I Conferencia
Internacional sobre Aplicación y Cumplimiento de
la Normativa Ambiental en América Latina, realizada los días 28 y 29 de mayo del año 2002.
El mencionado encuentro fue organizado por la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
con el apoyo del Instituto del Banco Mundial (IBM)
y el gobierno de los Países Bajos. Contando con el
apoyo de distintos organismos nacionales e inter-
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nacionales así como también con el de la Comisión
de Ecología y Desarrollo Humano de la Cámara de
Senadores de la Nación y el de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación.
El trabajo realizado por la FARN siguió la metodología de IACNA propuesta por la Red Internacional para la Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental (INECE). Reiteramos que esta
metodología puede resultar de suma utilidad a la
hora de identificar y diseñar los IACNA planteados
para la ley 25.916.
La clasificación de IACNA de INECE persigue
una lógica que se vincula con el desenvolvimiento
y efecto de las actividades que se llevan a cabo en
torno a la ejecución de las leyes ambientales. Es así
que los indicadores se identifican desde el origen
de las acciones efectuadas en el marco de la norma,
esto se refiere a las medidas que la autoridad de aplicación en cuestión, en nuestro caso la autoridad de
aplicación de la ley 25.916, puede aplicar analizando mediante los denominados indicadores de entrada, cuáles son los recursos con los que aquélla
cuenta para cumplir las funciones que establece la
ley.
En nuestro ejemplo, a los fines de identificar los
indicadores de entrada de la ley 25.916, deberíamos
preguntarnos cuál es el presupuesto asignado, la
cantidad de personal (técnico, administrativo), los
recursos materiales (ejemplo, computadoras, oficinas, laboratorios), etcétera, que la autoridad de aplicación tiene para cumplir con las funciones que la
ley le establece.
Seguidamente, correspondería identificar los
indicadores de salida, que se refieren a la información de salida del sistema, esto es el producto obtenido a través de las medidas o actividades llevadas
a cabo por la autoridad de aplicación en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 25.916. Por ejemplo:
cantidad de sanciones anuales impuestas por infracción a la misma, cantidad de denuncias recibidas,
etcétera.
Luego, se identifican los indicadores de resultado que comprenden a los indicadores de resultado
inmediato e intermedio, que se refieren a los efectos provocados por las actividades mencionadas
anteriormente, y se relacionan con los efectos provocados a largo plazo, referidos a los indicadores
de resultado final. Siguiendo con nuestro ejemplo,
a fin de dar una idea de cómo funciona este sistema de IACNA, la identificación de los llamados
indicadores de resultados inmediato e intermedio
implicaría determinar los resultados obtenidos a corto plazo luego de la aplicación de sanciones a los
infractores de la norma por ejemplo. En ese sentido, estos indicadores de alguna manera debieran reflejar si aplicando las sanciones previstas por la ley,
se mejoró el desempeño de los sujetos alcanzados
por la norma, debiendo mostrar en última instancia
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si se alcanzaron los objetivos de la ley previstos en
el artículo 4º y con ello una mejor gestión de los
residuos domiciliarios en nuestro país.
Todo este recorrido, desde el origen hasta el verdadero impacto de la actividad y/o medida de control de la autoridad de aplicación de la ley 25.916,
se vincula con los aspectos de eficacia y eficiencia
de la misma.
Es decir que la ley no sólo es eficaz, sino también eficiente, si su correcta aplicación puede producir un cambio positivo en el ambiente, en nuestro
caso sobre la gestión de los residuos domiciliarios
en la República Argentina.
El uso de IACNA no sólo beneficia a la autoridad de aplicación de la norma ambiental sino también a diversos actores provenientes del sector privado y de la sociedad civil. Pero en nuestro caso
particular, benefician en forma directa a la autoridad
de aplicación de la ley 25.916 que se verá favorecida a través un análisis imparcial, que es el que puede facilitarle el uso de IACNA, mejorando de esa
manera su desempeño y gestión.
En resumen, la identificación, diseño y uso de
IACNA de la ley 25.916 por parte de la autoridad de
aplicación permitirá juzgar si la norma resulta eficaz o
no para alcanzar los objetivos planteados por la ley,
mejorando en última instancia la calidad de vida de
los habitantes de nuestro país y la preservación del
medio ambiente para nuestras generaciones futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.281/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, informe
lo siguiente:
1. ¿Cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo
para evaluar si el frigorífico Yocle, ubicado en la localidad de Luján (provincia de Buenos Aires), se encontraba en condiciones para resultar adjudicatario
de la Cuota Hilton?
2. La cantidad y nombre de las empresas que integran la lista de adjudicatarias de la Cuota Hilton
vigente.
3. Los antecedentes de las empresas adjudicatarias
de la cuota a los fines de poder evaluar la capacidad
de las mismas para resultar beneficiarias de la Cuota
Hilton.

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

4. ¿Con qué información —desde el punto de vista sanitario— se contó para disponer la adjudicación de la Cuota Hilton al frigorífico Yocle?
5. Si para la adjudicación de la Cuota Hilton se
ha evaluado si el establecimiento frigorífico en cuestión contaba con las condiciones de higiene y
edilicias que la Unión Europea exige para poder ser
exportador de carne a dicha región. En caso afirmativo, indique cuáles.
6. Si el frigorífico Yocle ha dado cabal cumplimiento y cumple regularmente con sus obligaciones fiscales.
7. Si el mencionado frigorífico ha cumplido en debida forma con la registración de sus empleados.
8. Si la empresa propietaria del establecimiento
Yocle ha abonado las cargas sociales correspondientes a sus trabajadores en forma regular.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1979, durante la Ronda Tokio del GATT
(Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles), en
aquel entonces, la Comunidad Económica Europea
(hoy Unión Europea) compensó a varios países con
la denominada Cuota Hilton. Dicha medida se hizo
efectiva un año después.
A la República Argentina le correspondió una cuota anual de 5.000 toneladas. Al poco tiempo, en el
año 1983, dicha cuota ascendió a 12.500 toneladas
por el ingreso de Grecia a la Comunidad Europea,
luego a 17.000 toneladas, por la misma razón, esta
vez por el ingreso al bloque de Portugal y España.
Se llegó así a un máximo de 32.625 toneladas en el
año 1994 y seguidamente se estabilizó en 28.000 toneladas por año. En el año 2002 se recibió un adicional extraordinario de 10.000 toneladas para compensar los envíos frustrados por la crisis del brote
de aftosa ocurrida en 2000/01.
Como se puede apreciar en esta breve cronología, el origen de la Cuota Hilton fue una idea creada para compensar a países exportadores de carne
realmente perjudicados. Esos exportadores, que durante la década del 70 sufrieron competencia desleal como consecuencia de los subsidios otorgados
por la unión a los productores, fueron compensados a partir del año 1980.
El objetivo del otorgamiento de la cuota por parte de la Unión Europea fue en su origen y lo es en
la actualidad un resarcimiento para aquellos países
exportadores de carne vacuna que no subsidian a
sus productores. No se trata de una razonable distribución espacial de la actividad exportadora de carnes, simplemente se trata de un resarcimiento.
Para que un país goce del beneficio de formar parte del grupo exportador de Cuota Hilton, debe en
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primer término contar con la aprobación de la Unión
Europea respecto de las cualidades sanitarias tanto
de los frigoríficos que faenan los animales así como
también de la calidad sanitaria de los mismos. Este
parecería ser el principal requisito.
Enunciado esto, deberíamos preguntarnos a nivel nacional ¿cuál debe ser el criterio razonable para
otorgarle a una empresa frigorífica los beneficios de
poder participar en la exportación de la Cuota
Hilton?
Parecería ser que la primera cuestión a responder
sería la calidad sanitaria del establecimiento frigorífico, ya que de no contar con los estándares requeridos por la Unión Europea se correría el grave
peligro de ser suspendido nuestro país como exportador de Cuota Hilton.
Avanzando más sobre el tema, y ya en el terreno
nacional, otro criterio a seguir, teniendo en cuenta
que el otorgamiento de poder participar en la cuota
resulta evidentemente un beneficio para el frigorífico, sería el cumplimiento de determinadas obligaciones, tales como las impositivas y las cargas sociales. Es decir, tener al día tales obligaciones.
Hecha esta breve introducción a los fines de comprender la razón de ser de la Cuota Hilton así como
también el procedimiento seguido para adjudicar la
misma a determinados frigoríficos, nos preguntamos
¿puede un frigorífico que presuntamente tiene deudas impositivas y que aparentemente no registra
debidamente a sus trabajadores ser adjudicatario de
cien toneladas de Hilton? No podemos dejar de señalar que las toneladas adjudicadas equivaldrían a
un millón de dólares estadounidenses.
Según información publicada en el diario “Clarín”
con fecha lunes 16 de julio de 2007 a fines del mes
de junio, el señor secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, Javier De
Urquiza, adjudicó 100 toneladas de Hilton al frigorífico Yocle, ubicado en la localidad de Luján (provincia de Buenos Aires). Sin embargo, y siempre según lo informado por el diario mencionado, hasta
una semana antes de la distribución del cupo, el frigorífico Yocle estaba inhabilitado para operar como
tal debido a recurrentes deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos y no registrar empleado alguno.
Otro aspecto a tener en cuenta sería el hecho de
que el presidente de dicho frigorífico, el señor Alberto Pernas, se encuentra penalmente denunciado
por dos ex socios del frigorífico. La denuncia penal
por estafa tramita en el Juzgado en lo Penal Económico N° 5, Secretaría N° 9 y el monto del perjuicio
ascendería a la suma de u$s 4 0 0 . 0 0 0 , s u m a e s t a q u e
aparentemente habrían invertido los denunciantes.
A esto se suma que hasta el día 21 de junio de
2007 el frigorífico Yocle no tenía vigente la matrícula extendida por la Oficina Nacional de Control
Agropecuario (ONCCA). Este organismo le denegó
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en varias oportunidades la matrícula, y por lo tanto
la firma no debería resultar beneficiado con el otorgamiento de la preciada cuota. Pero el día del otorgamiento de la cuota, el titular del organismo, señor José Portillo, decidió rehabilitar el frigorífico, y
de esta manera acceder a la cuota en cuestión, según lo publicado por “Clarín” en la nota citada precedentemente.
En definitiva, pareciera ser que el frigorífico
Yocle habría resultado adjudicatario de la Cuota
Hilton a través de un procedimiento poco transparente, sumándose así a la lista de empresas adjudicatarias a pesar de tener deudas con la AFIP y haber estado inhabilitado para operar como tal.
Es claro que este proceder al menos desprolijo, pone
en grave riesgo la continuidad de la cuota, ya que de
no haber contado con todos los requisitos que la
Unión Europea exige para los frigoríficos exportadores, se correría el peligro de que nuestro país fuera al
menos suspendido para exportar dicha cuota.
No escapará el elevado criterio de nuestros colegas lo que ello significaría para el país. Tanto nos
ha costado conseguir mercados en los cuales poder colocar nuestras carnes. Tanto esfuerzo desperdiciado por una desprolijidad.
Esta situación echaría por la borda el esfuerzo realizados por los productores, empresas frigoríficas,
etcétera.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S-2.282/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorable a la Municipalidad de Rosario y sus vecinos, en los autos
caratulados “Servicios Portuarios c/Estado Nacional” expediente 1.350/2005, que hace justicia con un
sentido reclamo de los vecinos del barrio Malvinas
y de todos los habitantes de la ciudad de Rosario
en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto a favor de la Municipalidad de Rosario y sus
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vecinos, un largo litigio llevado contra empresas
cerealeras que operaban a orillas del río Paraná en
el centro de la ciudad, en la zona denominada “Puerto Norte”.
Con el esfuerzo de los vecinos afectados, asociaciones ambientalistas y la labor constante de la
Municipalidad de Rosario, se ha llevado a cabo una
importante tarea de transformación de la zona,
erradicando la mayoría de las empresas contaminantes que operaban y transformando la zona con espacios verdes de esparcimiento y vías de tránsito.
La reivindicación histórica de respetar la costa del
río Paraná para su uso colectivo y además, la posibilidad de integración entre el Norte y el Sur de la
ciudad, reconoce en sus primeros antecedentes el
plan regulador de 1935.
El levantamiento de las instalaciones del llamado
“Puerto Norte” y la propuesta de nuevas condiciones para facilitar el desarrollo urbano de la ciudad,
fueron previstas en la ordenanza 1.030 del año 1952.
La ley nacional 16.052 del año 1961 reconoce e incluye expresamente en su primer artículo esta ordenanza, dándole fuerza de ley al denominado Plan
Ferrourbanístico de Rosario.
En el año 1967, la aprobación del Plan Regulador
Rosario por los decretos 34.318 y 34.938 y decreto
nacional 4.188/68, incorporó esta demanda de recuperación urbana previendo ya la construcción de la
avenida ribereña y la finalización del funcionamiento de los puertos de la zona Norte. Concretamente,
este plan propone el desmantelamiento de todas las
instalaciones portuarias existentes en el área de Puerto Norte, que incluye sectores de propiedad privada también destinadas al uso portuario, reemplazándolas por nuevas instalaciones, a construir, en el
Puerto Sur, así como también la liberación de las instalaciones para recuperar “un amplio frente urbano
que posibilite la parquización de espacios libres”.
Poco tiempo después este objetivo se vio reforzado con la aprobación del Plan Regulador del Puerto Rosario por decreto ley nacional 2.322/70, que
reafirmó este criterio de concretar toda la actividad
portuaria en la zona sur de la ciudad de Rosario. En
este sentido, durante las décadas del 70 y del 80, la
Municipalidad y el gobierno nacional realizaron importantes inversiones para cumplir con estos objetivos urbanísticos de recuperar para uso público
sectores costeros y a su vez, consolidar el puerto
en la zona sur de la ciudad resolviendo los problemas de accesibilidad.
Fue en virtud de lo expresado que se construyó
el viaducto Avellaneda, las nuevas instalaciones de
silos Unidad VI y Unidad VII, el acceso Sur, el parque Scalabrini Ortiz y la avenida de la costa
Estanislao López.
Las políticas urbanísticas del plan director de 1991
para la zona de Puerto Norte consideraron la necesidad de reestructuración urbanística de la costa,
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planteando como estrategia urbana la definición de
“una nueva política de uso colectivo de la costa
Norte, la compatibilización de las actividades en los
muelles entre las calles Sarmiento y Pellegrini con
el papel de centro de ciudad, la concentración de
las actividades portuarias masivas en Puerto Sur,
entre avenida Pellegrini y el arroyo Saladillo, la necesidad de transformación del uso de la costa en el
sector de Puerto Norte por sustitución progresiva
de los actuales usos industriales y portuarios y la
reestructuración urbanística de la costa”.
Sumado a estas propuestas, en un ámbito abierto de debate, se desarrolló en abril de 1991, el Seminario Internacional de Proyectos Urbanos sobre el
Area de Puerto Norte, planteándose la reflexión acerca del destino urbanístico del sector y de la valoración de los componentes del proyecto urbano en
sus distintas escalas.
Cuando comenzó la tarea de la Municipalidad de
Rosario de regularizar el espacio público debió enfrentarse con la intransigencia de las empresas,
luego de duras batallas judiciales, se recuperaron
para la ciudad, las tierras ocupadas por la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias y Agricultores Federados Argentinos y por Genaro
García S.A.
En este marco conceptual, la Municipalidad de
Rosario lleva adelante un litigio contra la empresa
cerealera, Servicios Portuarios S.A. que nos remite
a la ley 23.696 del año 1989 de reforma del Estado,
cuando el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación, llamó a licitación pública nacional e internacional para la venta del Elevador
Terminal Unidad III de Rosario, perteneciente a la
Junta Nacional de Granos en liquidación.
Por resolución 1.415 del 24 de noviembre de 1993,
el entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos resuelve adjudicar la licitación en
cuestión a la firma “Servicios Portuarios S.A.”. Todo
el ordenamiento urbano diseñado por el municipio
de Rosario a lo largo de las últimas décadas está
contenido en el plexo normativo sustentado en disposiciones municipales, provinciales y nacionales,
que avalan dicha afirmación. Los antecedentes mencionados bastan por sí solos para justificar el objeto ilícito de licitar un puerto donde no puede haber
un puerto.
La contaminación comprobada sobre el barrio
Malvinas Argentinas, aledaño a la zona en cuestión, hace presumir que las sustancias nocivas y
peligrosas de la actividad de las empresas cerealeras también ponen en riesgo de contaminación
las aguas del río Paraná, ocasionando por lo tanto
un potencial daño ecológico muy grave, comprometiendo el uso y el disfrute por parte de generaciones futura.
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Los preceptos consagrados por el artículo 41 de
la Constitución Nacional sobre el derecho de todos los habitantes de la Nación a un ambiente
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, obliga al Estado nacional a realizar las tareas
preventivas de preservación y protección del medio ambiente, así lo entendieron los vecinos de la
ciudad de Rosario que durante muchos años llevaron adelante una lucha difícil y despareja. Hoy
la Corte Suprema de Justicia de la Nación les dio
la razón.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.283/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto de la ley. Esta ley tiene por
objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, así como asistir a las víctimas de
los hechos de violencia previstos en esta ley.
Art. 2º – Derechos protegidos. La presente ley
abarca la protección de los siguientes derechos:
a ) A la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona;
b ) A la igualdad de derechos entre géneros;
c) A la seguridad personal;
d ) A los derechos reconocidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ley
24.632).
Art. 3° – Definiciones. Violencia contra la mujer: acción u omisión, directa o indirecta ejercida sobre la mujer que produzca como consecuencia el
menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. Quedan comprendidos actos u
omisiones perpetrados por cónyuges, convivientes,
ex cónyuges, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos o afines, novios, ex
novios, padres de un hijo en común y otras relaciones interpersonales.
Violencia física: acción u omisión que arriesga o
daña la integridad corporal de una mujer.
Violencia psicológica: acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencia y decisiones de las mujeres, por
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medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamientos o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la
salud psicológica la autodeterminación o el desarrollo personal.
Violencia sexual: toda conducta, amenaza o intimidación que amenace o vulnere el derecho de una
mujer a decidir voluntariamente sobre su conducta
sexual, comprendida ésta por el contacto o acceso
sexual genital o no genital.
Violencia patrimonial: toda conducta directa o
indirectamente que por acción u omisión implique
un daño, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos de la víctima que integren su patrimonio, el
de sus familiares y otras relaciones interpersonales,
incluyendo la privación maliciosa de medios económicos necesarios para una vida digna.
TITULO II

Programa Nacional para la Prevención,
la Sanción y la Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres
Art. 4° – Créase el Programa Nacional para la Prevención, la Sanción y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el ámbito del Consejo
Nacional de la Mujer, que tendrá a su cargo la ejecución del mismo.
Art. 5° – El objetivo general del presente programa es la coordinación, organización y puesta en marcha de políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en
todos los niveles de áreas vinculadas a esta problemática.
Art. 6° – El fin del programa es promover la creación en todos los centros de salud dependientes de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de un equipo de emergencia móvil, que esté
junto a la víctima una vez realizada la denuncia. Dicho equipo tendrá las siguientes características:
a ) Composición: tendrá carácter multidisciplinario: un/a médico/a, un/a psicólogo/a, y un/
a trabajador/a social;
b ) Función: asistir a la víctima de violencia
(adulta y/o infantil) en coordinación con la
Policía Federal o la provincial, según corresponda. La misma deberá convocar al equipo de emergencia inmediatamente de realizada la denuncia;
c) Misión: acompañar a la víctima en su decisión de mantener la denuncia contra el agresor. Asistirla en su estado de vulnerabilidad
emocional y en lesiones físicas, si las hubiere.
Art. 7° – Los fines específicos del presente programa se fundan en los siguientes ejes:
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a ) Asistencia en emergencia: en su función
reparatoria de acercamiento a la víctima mediante los equipos de emergencia, móviles
descritos en el artículo 6° que combinan la
atención médica y psicosocial con la acción
de la policía;
b ) Red de prevención:
I. Seguimiento, a cargo de los profesionales del equipo de emergencia, de las recomendaciones dadas a la víctima, con
el fin de completar el procedimiento detallado en el capítulo II de la presente
ley.
II. Evaluar la posibilidad de crear casas de
refugio que, de ser ineludible, alberguen
transitoriamente a la víctima y a sus hijos, bajo la coordinación conjunta de los
gobiernos locales y la sociedad civil.
III. Diseño y ejecución, con los medios de
comunicación, de campañas educativas
que sensibilicen tanto a las mujeres víctimas de violencia, a los agresores como
a la sociedad en su conjunto;
c) Capacitación: realización de encuentros regionales en distintas sedes provinciales dependientes del área de educación y/o de
salud, a los fines de brindar capacitación específica de carácter multidisciplinario, en especial a profesionales de la salud y a personal policial;
d ) Articulación institucional: gestión y planificación estratégica orientadas a coordinar
desde este programa la formación de redes
entre los distintos niveles de instituciones
estatales –nacional, provincial, municipal–
dependientes de las áreas afines y las organizaciones comunitarias locales ocupadas en
el tema.
Art. 8° – Este programa conforme su espíritu federal, formulará y diseñará estrategias de prevención, atención y apoyo integral a la mujer víctima
de violencia acordes con los proyectos del Componente Apoyo a Iniciativas Locales (AIL).
TITULO III

CAPÍTULO I
Medidas de autoprocedimientos
Art. 9° – Competencia. Serán competentes los
jueces correspondientes en la materia de familia.
En caso de delito, la denuncia se elevará al juez
competente en lo penal disponiéndose las medidas
preventivas que el caso amerite.
Art. 10. – Denuncia. La denuncia de un hecho
de violencia contra la mujer puede efectuarse en
sede policial, ante cualquier juez o Ministerio Público. La misma no requiere del patrocinio letrado.
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Art. 11. – Patrocinio gratuito. La víctima tiene derecho a ser patrocinada por las defensorías de pobres incapaces y ausentes en lo civil y comercial y
de otros organismos públicos en forma gratuita.
Art. 12. – Tramitación. La denuncia de los hechos
de violencia juntamente con el pedido de medidas
preventivas podrán ser presentadas por escrito o en
forma verbal, con independencia de cualquier otro
proceso, ya sea penal o de familia. Aquella que se
realice en forma escrita sólo requerirá autenticación
cuando quien la formula no lo haga personalmente.
Cuando exista peligro inminente para la integridad física o psíquica de las mujeres protegidas por
la presente ley, de inmediato el juez dictará las medidas de protección urgentes, a fin de evitar que el
daño se produzca o continúe. En estos casos el
cumplimiento de formalidades no se convertirá en
impedimento para la intervención oportuna.
Art. 13. – Medidas de protección. El órgano de
aplicación de la presente ley está facultado para tomar las medidas de protección a fin de impedir se
cometan actos de violencia contra la mujer o se interrumpan las que se estuvieren realizando.
Art. 14. – Audiencia. El juez citará a comparecer
a las partes en forma separada, a las cuales deberá
escuchar personalmente. El presunto agresor estará obligado a concurrir, bajo apercibimiento de ser
llevado por la fuerza pública.
Art. 15. – Informes. El juez debe solicitar informes elaborados por un equipo interdisciplinario a
fin de determinar daños físicos y psicológicos sufridos por la víctima, la situación de peligro e
indicadores de riesgo y el ambiente social de la víctima y el agresor.
El informe debe ser presentado ante el juez en un
plazo no mayor a las setenta y dos horas de solicitado a efectos de que el juez pueda aplicar las medidas de protección adecuadas para el caso.
En caso de que el juez considere innecesario la
confección del informe por poseer pruebas o diagnósticos previos producidos por profesionales o
instituciones idóneas en violencia contra la mujer,
prescindirá del presente artículo.
Las partes podrán proponer otros informes técnicos de los referidos en éste.
Art. 16. – Presentación y ampliación de pruebas. El juez tendrá amplias facultades para ordenar
e impulsar el proceso, disponiendo de medidas necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor y proteger a quienes corran el riesgo de ser futuras víctimas de violencia.
Regirá el principio de amplitud probatoria para
acreditar los hechos de la denuncia.
Art. 17. – Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan o dispongan el cese
de alguna medida preventiva serán apelables.
La apelación contra resoluciones que concedan
o rechacen medidas preventivas urgentes se debe
conceder con efecto devolutivo.
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La apelación contra resoluciones que dispongan
la interrupción o el cese de tales medidas, se debe
conceder con efectos suspensivos.
En todos los casos, la apelación se otorgará en
relación.
Art. 18. – Sanciones. Ante el incumplimiento de
las resoluciones judiciales o de la autoridad de aplicación, por parte del agresor o la reiteración de hechos probados de violencia, se podrán aplicar alguna o varias de las siguientes sanciones:
a ) Advertencia o llamado de atención por los
hechos de violencia cometidos;
b ) Multa –a consignar– a favor de la víctima;
c) Realización de trabajos comunitarios, en lugares que se determinarán, no pudiendo ser
a elección del presunto agresor;
d ) Comunicación del incumplimiento de las órdenes impuestas a la dependencia donde trabaje el presunto agresor, con el consentimiento de la víctima.
Si el incumplimiento configurase desobediencia o delito, se deberá elevar el hecho a
conocimiento de un juez competente en materia penal.
Art. 19. – Seguimiento. Durante el trámite de la
causa y después de la misma, según se estime conveniente, se deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas.
Art. 20. – Reparación. La parte damnificada podrá reclamar –ante el juez de la materia– la reparación civil por daños y perjuicios ocasionados, según las normas que rigen la materia.
Art. 21. – Obligación del funcionario público.
Todo funcionario, policial, judicial, agente sanitario
o cualquier otro al que acudan los sujetos objetos
de protección de la presente ley, tienen la obligación de informar sobre:
a ) Los derechos que la legislación le confiere
a la persona afectada, en ellos el de la
confidencialidad;
b ) Los servicios gubernamentales y no gubernamentales disponibles para su atención;
c) Cómo y dónde recurrir para ser asistida;
d ) Cómo preservar las evidencia.
Art. 22. – Exención de costos judiciales. Las actuaciones de la presente ley están exentas de pagar
sellados, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto.
CAPÍTULO II
Medidas de protección
Art. 23. – Medidas de protección: cuando exista
alguna situación de violencia contra una mujer el juez
competente podrá acordar cualquiera de las siguientes medidas de protección, según corresponda:
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a ) Ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente del domicilio común; independientemente de la titularidad. En caso de resistencia se utilizará la fuerza pública;
b ) Ordenar el reintegro de la víctima que ha debido salir de su domicilio;
c) Fijarle a la mujer agredida, un domicilio diferente del común, que la proteja de agresiones futuras, si ello fuera necesario;
d ) Prohibir que se introduzcan y/o se mantengan armas en la casa de los convivientes
cuando se las utilicen para intimidar, amenazar o causar daño, decomisar las que
estuvieren en posesión del presunto agresor;
e) Establecer regímenes de tenencia provisoria
de los hijos y de visitas, conforme con reglas legales establecidas;
f) Suspender provisoriamente, al presunto
agresor, la guarda, crianza y educación de
sus hijos/as;
g ) Suspender al presunto agresor el derecho
de visitar a sus hijos en caso de agresión
sexual contra menores de edad;
h ) Prohibir al presunto agresor que perturbe o
intimide a la víctima o a los restantes miembros del grupo conviviente;
i) Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si
ésta se ha visto privada de los mismos;
j) Ordenar el acompañamiento de la víctima a
su domicilio para retirar sus efectos personales;
k ) Prohibir el acceso del presunto agresor al
domicilio, en forma permanente o temporal,
de la persona agredida y a su lugar de trabajo, estudio o cualquier otro lugar donde
concurra;
l) Fijar una obligación alimentaria provisional;
m) Proveer las medidas conducentes a brindar
asistencia médica y psicológica, cuando la
víctima y el grupo familiar lo requiera, a través de organismos públicos y entidades no
gubernamentales;
n ) Ordenar y otorgar al presunto agresor, la
asistencia a programas de rehabilitación hasta tanto cese la causa que lo originó;
o ) Disponer el embargo provisorio de los bienes del presunto agresor, el que recaerá sobre los bienes necesarios para respaldar la
obligación alimentaria a favor de la mujer
agredida y de los hijos dependientes de ella;
p ) Practicar un inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo habitacional;
q ) Emitir una orden de protección y auxilio policial. La víctima portará copia de esta orden
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para poder acudir a la autoridad más cercana, en caso de amenaza de agresión fuera
de su domicilio;
r) En caso de que la víctima fuere niña o adolescente podrá aplicarse la medida de protección excepcional de derecho dispuesta
por la ley 26.061;
s) Ordenar la ejecución, de toda otra medida,
que se considere necesaria para garantizar
la seguridad de la víctima, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de
los actos violentos.
Art. 24. – Comunicación de las medidas preventivas urgentes. A pedido de parte, el juez deberá ordenar que se comuniquen las medidas preventivas
urgentes decretadas a las instituciones y/u organismos públicos o privados a los que se hubieren
dado intervención en el proceso, así como también
a aquellos cuyos intereses pudieran resultar afectados por la naturaleza de los hechos.
Art. 25. – Solicitud de medidas de protección.
La mujer que solicita las medidas de protección deberá indicar:
a ) Nombre, apellido y domicilio del agredido y
del presunto agresor;
b ) Los hechos en que funda la denuncia;
c) Las pruebas, si existieran, en las que fundamenta los hechos expuestos en la demanda.
La falta de pruebas no impedirá que la autoridad de aplicación competente de curso a
la solicitud.
Art. 26. – Duración de las medidas de protección. Estas medidas no podrán durar menos de un
mes ni más de seis meses.
Art. 27. – Cese de las medidas de protección. Las
medidas de protección cesarán al vencer el plazo.
Sin embargo, vencido el plazo, la autoridad competente, a solicitud de la parte, podrá ordenar prorrogar el plazo por única vez, por igual período. Asimismo la mujer agredida o el solicitante de esta
medida, podrá solicitar el levantamiento anticipado
de la misma. La autoridad competente podrá ordenar esta acción si lo considera conveniente, previa
valoración de los informes recibidos.
CAPÍTULO III
Otras disposiciones
Art. 28. – Financiamiento. La inversión que demande la aplicación de la presente ley será dispuesta por le Poder Ejecutivo nacional e imputada a las
partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 29. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir la
presente ley.
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Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que la violencia de género constituye
hoy una grave violación a los derechos humanos
de las mujeres, pues da cuenta tanto de su vulnerabilidad subjetiva como de su subordinación social.
En consecuencia, este tipo de violencia viola su derecho a la integridad personal y al pleno goce de
sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales. Asimismo, atraviesa distintas etnias; credos;
niveles económico, social, y de instrucción; edad y
cualquier otra condición. La violencia de género tiene, además, consecuencias devastadoras a corto y
a largo plazo en la vida de la mujer, la de sus hijos e
hijas y en la sociedad en su conjunto.
Diversos instrumentos jurídicos internacionales
de derechos humanos contienen disposiciones
orientadas a proteger a las mujeres de la violencia.
En particular, los tratados internacionales de derechos humanos –cuya jerarquía constitucional fue
consagrada por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional– son un referente genuino a los
fines de defender y promover los derechos humanos femeninos.
Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 3º que “todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, y el artículo 5º protege a todas
las personas contra “la tortura y las penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes.” De modo que,
a la luz de estos artículos, cualquier forma de violencia contra la mujer, en la medida en que constituye una amenaza a la vida, la libertad y a la
seguridad de su persona, resulta violatoria de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
También la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el compromiso de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella así como también garantizar su pleno
goce y ejercicio sin que medie discriminación alguna, en particular por motivos sexistas. Asimismo, los
Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias
para garantizar estos derechos. Específicamente, la
Convención Americana consagra el derecho a la
vida, a la integridad personal, física, psíquica y moral, a la libertad y seguridad personales, a la honra
y a la dignidad, así como a la igualdad ante la ley.
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer constituye un valioso instrumento en el abordaje de la violencia de género. Si bien no hace un
desarrollo explícito del tema, salvo en lo que respecta a la trata de mujeres y a la prostitución; no
obstante, muchas de las disposiciones antidiscri-
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minatorias que consagra prevén la protección de la
mujer contra la violencia.
Por tal motivo, el Comité sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –organismo encargado del monitoreo de la convención–, en sus recomendaciones, en particular la
recomendación general 19 (NN.UU. Doc. CEDAW/
C/1992), afirma que “la violencia contra la mujer es
una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades
en pie de igualdad con el hombre” y que vulnera
varias disposiciones de la Convención de la Mujer,
aun cuando éstas no se refieran explícitamente a
esta materia.
El reconocimiento de la violencia de género como
violación a los derechos humanos dio la posibilidad de su tratamiento explícito. En efecto, los instrumentos específicos sobre violencia de género,
dada su invisibilidad histórica, conducen a los Estados a tomar medidas que combatan la aceptación
y naturalización cultural de la misma.
En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, el 20 de diciembre de 1993,
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, que constituye el primer instrumento internacional de derechos humanos que se ocupa exclusivamente de este problema. Tal declaración
no tiene fuerza vinculante para los Estados pero
contempla disposiciones fundamentales para eliminar la violencia contra las mujeres.
Finalmente, a nivel regional, la Convención de
Belém do Pará, o Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, fue adoptada por la Asamblea General de
la OEA, el 9 de junio de 1994. La Convención de
Belém do Pará, fue ratificada por nuestro país el 5
de julio de 1996, y luego convertida en ley nacional
24.632.
Esta convención representa un cambio decisivo
en la concepción de los derechos humanos de las
mujeres. Es así como da los lineamientos clave para
el diseño, implementación, coordinación y seguimiento de las leyes y políticas públicas por desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual.
Del mismo modo, es hoy el instrumento hegemónico a la hora de interpretar los derechos de las mujeres en cada país.
Uno de los principales avances de la convención
lo constituye su propia denominación: violencia
contra las mujeres. La característica principal de la
violencia de género es, precisamente, que se inflige
a las mujeres en cuanto tales y, por ende, se vincula de manera intrínseca con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. Por tal
motivo la convención, a diferencia de las legislaciones nacionales de América Latina y el Caribe referidas a este tema, ha rechazado el uso de un lenguaje neutral amparado bajo el título de violencia familia.
Por el contrario, su propósito es especificar quié-
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nes son las víctimas que requieren especial protección, en virtud de los orígenes de la violencia contra las mujeres. La convención entiende que la eliminación de la violencia contra las mujeres es
condición indispensable para su desarrollo individual y social así como para su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de la vida pública y privada.
En cuanto al concepto de violencia contra las
mujeres, la convención la contempla según diversas modalidades. El denominador común de todas
ellas radica en que el factor de riesgo lo constituye
la pertenencia al género femenino, sin perjuicio de
que a ello se sumen condiciones de vulnerabilidad
de distinta índole como agravantes de esta violencia.
El presente proyecto se propone, mediante la Ley
Nacional para la Prevención, la Sanción y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y el Programa respectivo que incluye, dar cumplimiento a
las obligaciones asumidas por el Estado y consagradas en nuestra Constitución Nacional y de la citada ley 24.632 que ratifica la Convención de Belém
do Pará. Entre dichas obligaciones que competen
al Estado, caben señalar:
– Abstenerse de cualquier acción o práctica de
violencia y velar por que sus autoridades, funcionarios, personal, agentes e instituciones se comporten de acuerdo con esta obligación.
– Actuar con rapidez para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo
la sanción de las normas necesarias a tales efectos,
en particular para conminar al agresor a abstenerse
de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en
peligro la vida de la mujer, de cualquier forma que
atente contra su integridad o perjudique su propiedad; así como la abolición de las normas o la modificación de las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de
la violencia.
– Establecer procedimientos legales, judiciales y
administrativos justos y eficaces, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno, acceso efectivo, resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación.
– Adoptar las disposiciones legislativas o de otra
índole que sean necesarias para hacer efectiva la
convención.
Del mismo modo, esta ley se funda en el reconocimiento de que es el Estado quien debe asumir la
protección de los derechos de las mujeres independientemente del contexto en el cual éstos son violados, sea público o privado, a fin de correr los velos protectores de la privacidad. De ahí la necesidad
de ampliar la concepción tradicional de “responsabilidad del Estado” al hacerle asumir sus deberes
de garante de los derechos humanos en materia de
género y responsabilizarlo por la omisión de cumplir ese rol.
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Asimismo la ley identifica aquellos derechos menoscabados por la violencia contra las mujeres al
incluir la discriminación basada en estereotipos y
prácticas culturales. Por lo tanto, no sólo atiende a
las cuestiones jurídicas sino que también contempla las condiciones económicas, sociales, políticas
e ideológicas indispensables para el pleno goce y
ejercicio de una vida libre de violencia. En razón de
ello, la ley sigue también los lineamientos del artículo
8° de la convención, que establece un segundo nivel
en cuanto a deberes de los Estados concierne, entre ellos.
– Fomentar el conocimiento y la observancia del
derecho de la mujer a una vida libre de violencia;
diseñar programas de educación para que tomen estado público los problemas relativos a la violencia,
así como también los recursos legales disponibles
y la reparación correspondiente.
– Modificar los patrones culturales de conducta
de varones y mujeres, estereotipos y prácticas basadas en la premisa de inferioridad o superioridad
de cualquiera de los géneros que legitiman o exacerban la violencia, en particular a través de la educación.
– Fomentar la capacitación del personal en la administración de justicia, policía y demás funcionarios/as encargados/as de aplicar la ley y del personal específico para prevenir, sancionar y eliminar la
violencia contra la mujer.
– Suministrar los servicios especializados tanto
al sector público como al privado: refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuidado y
custodia de menores; programas de rehabilitación
y capacitación de la mujer víctima de violencia que
le permitan participar plenamente en la vida pública
y privada.
– Propiciar que los medios de comunicación contribuyan, mediante su programación, a erradicar la
violencia contra la mujer y a realzar el respeto a su
dignidad.
– Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas junto con toda información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la
violencia para evaluar la eficacia de las medidas pertinentes.
– Promover la cooperación internacional.
Como ya se ha mencionado, la Ley Nacional sobre Protección contra la Violencia Familiar (ley
24.417), anterior a la ratificación de la convención,
no ha dado respuesta satisfactoria a todos estos
requerimientos, lo cual crea la necesidad de nuevas
propuestas legislativas, tal como lo propone la presente ley. Aquélla homologa diferentes situaciones
de violencia dentro del ámbito familiar en términos
neutrales en cuanto al género. Es así como se refiere a tipos de violencia familiar sufridos por cualquiera de los integrantes: mujeres o varones, adultas/
os o menores, ancianos/as, con discapacidades o
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sin ellas. Al homologar todas estas manifestaciones
de violencia, se omiten sus notas específicas, sus
causas y consecuencias propias, pues al pretender
darles una única respuesta se resta eficacia a la normativa.
Considero de mayor solvencia una legislación
que atienda en forma específica los distintos cuadros de violencia, tanto en el ámbito familiar como
en el de las relaciones interpersonales. Precisamente, de acuerdo con el informe presentado por la
Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer
de Naciones Unidas, Radhika Coomaraswamy, la legislación debe ser específica y cumplir con los siguientes propósitos:
a) Cumplir con las normas internacionales en la
materia.
b) Reconocer que la violencia doméstica es una
forma de violencia por razón de sexo dirigida contra la mujer, que ocurre en el seno de la familia y en
el de las relaciones interpersonales, la cual no se
excusará ni se tolerará.
c) Establecer normas específicas que prohíban la
violencia contra la mujer en el marco de las relaciones interpersonales y familiares, a fin de proteger a
las víctimas y de prevenir otros actos futuros.
d) Garantizar a las víctimas de la violencia doméstica la máxima protección en casos que van desde la
violencia física y sexual hasta la violencia psicológica.
e) Establecer departamentos, programas, servicios, protocolos y funciones que incluyan, entre
otras cosas, albergues, programas de asesoramiento y programas de adiestramiento para ayudar a las
víctimas de la violencia doméstica.
Crear y proporcionar oficialmente servicios amplios de apoyo, que incluyan, entre otras entidades:
1. Servicios de emergencia para las víctimas de
abusos y sus familias.
2. Programas de apoyo que satisfagan las necesidades específicas de las víctimas de abusos y de
sus familias.
3. Programas de educación, asesoramiento y terapia para el autor de los abusos y para la víctima.
4. Programas para ayudar a prevenir y eliminar la
violencia doméstica, que incluyan la toma de conciencia y la educación de la población a ese respecto.
5. Capacitación de los agentes del orden público
para asistir a las víctimas y hacer cumplir la ley efectivamente en casos de violencia doméstica y para
prevenir nuevos incidentes de abuso.
6. Sensibilización y capacitación de los jueces
para que tengan en cuenta los problemas relativos
a la custodia de menores, al apoyo económico y a
la seguridad de las víctimas en casos de violencia
doméstica, estableciendo directrices para las órdenes de amparo y también en materia de sentencias
que no trivialicen la violencia doméstica.

7. Capacitación de asesores que apoyen a la policía, a los jueces y a las víctimas de violencia doméstica y que rehabiliten a los perpetradores de violencia doméstica.
8. Promoción en la comunidad una mayor comprensión de los hechos y las causas de la violencia
doméstica y aliento a que la misma participe en la
erradicación de esa forma de violencia.
Por ello, y en referencia a los documentos e instrumentos legales citados, esta ley contempla
lineamientos claros y precisos en lo relativo a cuáles deben ser las políticas públicas para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Así como también la aplicación de sanciones
ante el incumplimiento de las medidas ordenadas.
Al respecto creo que los jueces deben tener amplias facultades para dictar las medidas cautelares
en el momento en que se lo considere necesario
sin estar supeditados a ciertos organismos que
bien pueden acompañar las etapas siguientes del
proceso, colaborando en el seguimiento y aplicación de las medidas precautorias ordenadas judicialmente.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.284/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 67 de la ley
26.206 respecto de las obligaciones de los/as docente el inciso g), el que quedara redactado de la
siguiente manera:
Artículo 67: Los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán los siguientes derechos
y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral general y específica:
Derechos:
a ) Al desempeño en cualquier jurisdicción,
mediante la acreditación de los títulos
y certificaciones, de acuerdo con la normativa vigente;
b ) A la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio, a lo largo de
toda su carrera;
c) Al ejercicio de la docencia sobre la base
de la libertad de cátedra y la libertad de
enseñanza, en el marco de los principios
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establecidos por la Constitución Nacional y las disposiciones de esta ley;
d ) A la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto institucional de la escuela;
e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene;
f) Al mantenimiento de su estabilidad en
el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad con la normativa vigente;
g ) A los beneficios de la seguridad social,
jubilación, seguros y obra social;
h ) A un salario digno;
i) A participar en el gobierno de la educación por sí y/o a través de sus representantes;
j) Al acceso a programas de salud laboral
y prevención de las enfermedades profesionales,
k ) Al acceso a los cargos por concurso de
antecedentes y oposición, conforme a
lo establecido en la legislación vigente
para las instituciones de gestión estatal;
l) A la negociación colectiva nacional y
jurisdiccional;
m) A la libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como ciudadano/a.
Obligaciones:
a ) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones
de la presente ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente;
b ) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la respectiva jurisdicción y con los diseños
curriculares de cada uno de los niveles
y modalidades;
c) A capacitarse y actualizarse en forma
permanente;
d ) A ejercer su trabajo de manera idónea
y responsable;
e) A proteger y garantizar los derechos de
los/as niños/as y adolescentes que se
encuentren bajo su responsabilidad, en
concordancia con lo dispuesto en la ley
26.061;
f) A respetar la libertad de conciencia, la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa;
g ) A diseñar, aplicar y evaluar programas
de prevención de la violencia y el maltrato, propiciando y utilizando medidas
positivas cuando sea necesario mejo-
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rar las conductas de las niñas y los niños, quedando expresamente prohibidos el castigo corporal y/o cualquier
forma de medidas humillantes con propósitos educativos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ciudadanos estamos preocupados por la
irrupción de la violencia en todos los ámbitos con
las graves consecuencias sociales e individuales
que esto conlleva. Creemos que son comportamientos que pueden o deben prevenirse actuando desde los primeros años de vida, estimulando la
formación de vínculos interpersonales positivos y
reforzando las medidas protectoras generadoras de
los sentimientos de amor y confianza en sí mismos.
Los/as niños/as y adolescentes tienen derecho a
un desarrollo sin violencia, respetarlo es una de las
maneras de romper el ciclo de perpetuación de la
violencia.
Es necesario que las leyes expresen claramente
la prohibición al padre, la madre, representantes legales o las personas encargadas de la custodia, cuido, atención, tratamiento, educación y vigilancia,
utilizar el castigo corporal y toda medida humillante como forma de corrección o disciplina a niños,
niñas o adolescentes.
Además de abolir de castigo corporal contra los
niños niñas y adolescentes, el presente proyecto
de ley procura también la obligación del Estado
para que por medio de políticas públicas dirigidas
a padres, madres, educadores y responsables de
ellos, propicie desde todas sus instituciones, planes de prevención de la violencia en el ámbito familiar y escolar.
Si bien la Ley Nacional de Educación, recientemente sancionada prevé la obligación de garantizar y proteger los derechos de los niños establecidos en la ley nacional 26.061, nada dice de la
obligatoriedad de los maestros de difundirlos, estableciendo planes para capacitar a la comunidad
educativa en su conjunto, perdiéndose un espacio
importantísimo de debate y formación.
Generalmente el castigo corporal no es entendido socialmente como un acto que vulnere los derechos humanos de los niños y niñas. La omisión
de la mención de los castigos corporales no es suficiente para decir que no son permitidos.
Hoy se conoce que el castigo corporal es una
forma equivocada de educar y conlleva riesgo de
daño emocional. No se trata de sustituir el castigo
corporal con otros tipos de maltratos, sino que se
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deben propiciar otras formas de diálogo y corrección que promuevan actuaciones adecuadas para
que las niñas y niños puedan educarse sin violencia.
El castigo corporal constituye el uso intencional
de la fuerza, con lesiones físicas o sin ellas, para
infligir dolor en un niño o niña con el objeto de corregir o controlar una conducta.
Se circunscribe –independientemente de las consecuencias–, al tema de la corrección. Es decir, forma parte de los métodos sociales y familiares
sancionatorios con fines correctivos.
Casi siempre, para el mundo adulto, el maltrato
físico es inaceptable cuando ocasiona heridas y se
requiere atención médica; sin embargo, las bofetadas, los pescozones y los pellizcos, entre otras, son
prácticas aceptados contra los niños y niñas cuando se utilizan como métodos correctivos y no se
consideran como maltrato.
La instrucción, el diálogo y las nuevas maneras
de resolución de conflictos son otras formas de establecer los límites para las relaciones entre las personas adultas que por supuesto deben se aplicados a las personas menores de edad a lo interno de
cada familia, así como en el ámbito escolar u otros
en que se desenvuelven.
En el proceso de formación educativa de los niños,
niñas y adolescentes, el castigo corporal interfiere en
su proceso de aprendizaje, en el desarrollo sensorial y
de la inteligencia, es decir que al limitarse el diálogo y
la reflexión no aprenden a razonar, “lo que dificulta la
capacidad para establecer relaciones causales entre su
comportamiento y las consecuencias que de él se derivan”; adicionalmente, reduce la habilidad para concentrarse en las tareas intelectuales.
Pero el castigo corporal contra los niños, niñas y
adolescentes también afecta a las personas que lo
aplican, principalmente a los padres y madres, produciendo ansiedad y sentimientos de culpa, aunque consideren correcta la aplicación del castigo
corporal. Adicionalmente, los círculos de violencia
se expanden, ya que el empleo del castigo corporal
aumenta la probabilidad de que los padres y madres muestren comportamientos violentos en otros
contextos. Igualmente, obstaculiza la comunicación
con los hijos e hijas, deteriorando las relaciones
intrafamiliares; adicionalmente, cuando las personas
adultas utilizan el castigo corporal, por no contar
con recursos alternativos, aparece una necesidad
de justificación ante sí mismos y ante la sociedad.
El Estado debería emprender campañas educativas para el desarrollo de nuevas medidas distintas
de disciplina para los niños en el hogar, las escuelas y otras instituciones, basadas en el diálogo y la
comprensión, destinando para ello los recursos que
sean necesarios.
Tanto en los hogares como en el ámbito escolar
la discusión sobre cuál es el mejor modo de educar
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la conducta de los niños es tan permanente como
diversa.
Hace pocos meses se discutió en Inglaterra una
ley para prohibir el castigo corporal a los niños, donde se evaluó la opinión de la población.
La mayoría de los padres modernos y educados
de Inglaterra dudan de la efectividad del castigo corporal, lo ven inadecuado como lo es en edades posteriores para toda relación humana, pero reconocen
que recurren a él de vez en cuando.
Los maestros pueden afirmar que los estudiantes que tienen problemas de comportamiento más
serios en la escuela son aquellos que han sido más
maltratados en el hogar. Los niños que reciben palizas en el hogar están condicionados para esperar
el mismo tipo de tratamiento de las demás figuras
con autoridad fuera del hogar. Para estos niños, el
campo de batalla que es el hogar se extiende hasta
incluir la vida escolar. Esto los prepara para el fracaso académico, el abandono escolar, los enfrentamientos con la policía y finalmente con el sistema
de justicia penal.
Los jóvenes rechazan el mundo de los adultos en
la medida que creen que han sido rechazados por
él, no deberíamos sorprendernos cuando los adolescentes, que en su niñez son afectados por la violencia, la utilicen tan pronto como sean capaces de
hacerlo, la agresividad que cultivan muchos jóvenes creyendo que es lo esencial para la supervivencia, los conduce al fracaso o a la catástrofe.
Darle una nueva dirección a esta agresividad, excesiva en los niños que viven con mucha violencia, e inculcarles la confianza que es una carencia
para ellos, es una tarea monumental que requiere
aptitudes especiales y un nivel de dedicación que
no todos los maestros poseen y pueden mantener
por largos períodos, necesita recursos extraordinarios que generalmente no están disponibles en los
sistemas escolares públicos.
Según el estudio del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños,
publicado recientemente, gran parte de la violencia
sufrida por los menores de 14 años ocurre en el hogar, a manos de sus padres, cuidadores y familiares. Las consecuencias de esta violencia ponen en
peligro su salud y desarrollo, y pueden perdurar
hasta la edad adulta, teniendo efectos negativos
sobre la salud y aumentando el riesgo de que sufran o cometan ellos mismos nuevos actos de violencia.
Los informes de los países que figuran en ese estudio revelan que, en comparación con los niños
mayores, los menores de 10 años corren un riesgo
significativamente mayor de sufrir violencia a manos de familiares y personas cercanas a la familia.
El estudio también refleja las estimaciones de la
OMS según las cuales hay en el mundo 73 millones
de niños y 150 millones de niñas menores de 18
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años que sufren violencia sexual en forma de
tocamientos y relaciones sexuales forzadas.
“Durante demasiado tiempo, la respuesta al maltrato infantil ha estado dominada por sistemas de
reacción una vez que el maltrato ya se ha producido. Las pruebas científicas a favor de la prevención
de los abusos físicos, sexuales y psicológicos son
ya muy amplias y es hora de que pasemos de la reacción a la prevención”, ha dicho el doctor Anders
Nordström, director general interino de la OMS.
Un aspecto destacado es el reconocimiento de
que el maltrato infantil y otras adversidades de la
infancia se asocian a una amplia gama de conductas de riesgo en fases posteriores de la vida, tales
como el consumo de tabaco, las conductas sexuales de alto riesgo, el embarazo no deseado y el uso
nocivo de alcohol y drogas.
Según un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el impacto del abuso sexual en
la infancia explica aproximadamente un 6% de los casos
de depresión, un 6% de los casos de abuso/dependencia del alcohol y las drogas, un 8% de los intentos de
suicidio, un 10% de los casos de trastorno de pánico y
un 27% de los casos de trastorno de estrés
postraumático, comportamientos y factores de riesgo que
pueden contribuir a algunas de las principales causas
de muerte, enfermedad y discapacidad.
“Lo que ocurre en la infancia sigue teniendo importantes efectos 30, 40 e incluso 50 años más tarde. Unos
pueden acabar con depresión crónica o alcoholismo,
otros suicidándose y otros contrayendo una hepatitis crónica por consumo de drogas. Pero estas relaciones quedan ocultas por el tiempo, la vergüenza, el
secreto y los tabúes sociales que impiden comentar
estos temas”, ha dicho el doctor Vincent Felitti, jefe
del servicio de Medicina Preventiva del Programa de
Asistencia Médica de Kaiser Permanent (EE.UU.) y
coautor de la guía. Estas consecuencias persistentes
y ocultas significan que todos los gobiernos están gastando ya una proporción considerable de sus presupuestos sanitarios en el tratamiento de las consecuencias del maltrato, cuando esos recursos serían mucho
más eficaces si se emplearan en la prevención.
Las investigaciones revelan que es posible prevenir el maltrato infantil. La necesidad de aumentar
la inversión en prevención es urgente y mundial.
Es indispensable que el Estado promueva campañas de sensibilización para erradicar la práctica
del castigo corporal y la violencia en todos los ámbitos, y esto puede ayudar a plantar las semillas
para que la próxima generación sea más humanitaria, más cooperativa y menos violenta.
Es por todo ellos que pedimos a nuestros pares
nos acompañen en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.285/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el acto de reconocimiento
internacional al doctor Norman Sartorius, que se
realizará el día 8 de agosto de 2007 en la Caja de los
Trebejos, Potrero de los Funes, provincia de San
Luis, por su trayectoria y lucha permanente por los
derechos de las personas con padecimientos mentales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Norman Sartorius es psiquiatra, recibido en la Universidad de Zagreb (Croacia), cursó
el doctorado de psicología y es magister en psicología, realizando el postgrado en Londres.
En 1977 fue nombrado director de la División de
Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud y estuvo en ese cargo hasta 1993.
Entre 1993 y 1997 fue presidente de la Asociación
Mundial de Psiquiatría (WPA), entre 1997 y 2001 fue
presidente de la Asociación de Psiquiatras Europeos.
Ha editado y coeditado más de sesenta libros y
publicado más de 300 artículos científicos.
Doctor honoris causa de las universidades de
Umea (Suecia), Praga (República Checa) y Bath (Reino Unido).
Honorary Fellow del Royal College of Psychiatrics
del Reino Unido y Distinguished Fellow de la
American Psychiatric Association.
Miembro de la Academia de Medicina de México
y de Perú. Miembro de la Real Academia de Medicina de España. Habla croata, inglés, francés, alemán, ruso y español.
Solamente para hacer una brevísima reseña de su
pensamiento, transcribimos algunas de sus palabras:
“Las enfermedades mentales reúnen todos los ingredientes que provocan la discriminación social.
De hecho, el avance de la psiquiatría va a depender
de la capacidad que tengamos de movilizar a afectados y su entorno”.
Sartorius, quien ha desarrollado extensamente la
noción de estigma y su significado, haciendo referencia a las posibles diferencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo en cuanto al tratamiento de las personas con padecimientos mentales,
ha indicado que “los síntomas característicos de la
enfermedad mental, que es lo que causa la estigmatización, son diferentes, pero la prevalencia del es-
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tigma es la misma porque no hay ningún país donde no exista. Hasta en las regiones rurales, donde
hay más aceptación por las grandes familias, hay
una tendencia creciente al rechazo, por la industrialización.
”El romper el ciclo de desventaja motivado por el
estigma es claramente una prioridad. Informes recientes indican que los trastornos mentales son responsables de una proporción importante de toda la
discapacidad en el mundo y que existen indicios de
que esta situación se va a deteriorar. Informes de
una multitud de estudios muestran que el tratamiento de los trastornos mentales es posible, eficaz y
de bajo costo. Los programas en salud mental bien
desarrollados podrían ayudar a aquellos que están
mentalmente enfermos y a sus familias.
”La decisión de hacer una inversión importante
de recursos en la interrupción del ciclo de desventaja descrito con anterioridad es a la vez conceptual y práctica. El concepto de trastorno mental
como condición duradera que siempre está marcada por importantes discapacidades de funcionamiento personal y social tendrá que ser modificado; ambos el personal de asistencia sanitaria y el
público en general incluyendo las personas que padecen enfermedad mental, deberán, por ejemplo,
aceptar la noción de que la enfermedad mental no
siempre es de larga duración; que un episodio de
enfermedad no implica que la persona que lo sufre
debería por lo tanto ser considerada enferma mental; que la mayoría de los trastornos mentales no
implican interrupciones importantes de la realización
de rol y que incluso cuando lo hacen, la realización
de rol puede ser restablecida a niveles anteriores;
que la conducta de la mayoría de las personas en la
sociedad no es perfecta y que por lo tanto es justo
y razonable ser tolerante con las aberraciones de
conducta y los estilos de vida inconformistas; que
el estar empleado y el ser productivo económicamente ni son los únicos ni son los más importantes
signos de salud mental; que en casos de comorbidez
entre trastornos físicos y mentales, ambas condiciones deberían ser tratadas; y que el tratamiento de
los trastornos mentales mejora de forma significativa el pronóstico del trastorno físico y viceversa”.
El profesor Norman Sartorius dará dos conferencias: “Salud mental y capital social” y “El porvenir
de la Psiquiatría”, los días 8 y 9 de agosto, invitado
por el Hospital Escuela de Salud Mental, y el Instituto de Estudios Sociales y Psicosociales de la Universidad de La Punta de la provincia de San Luis.
Esta visita nos enorgullece y seguramente coincidiremos con nuestro pares en la importancia de
su reconocimiento, es por eso que esperamos acompañen el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.286/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 27 de septiembre de 2007 del Día Nacional de la Conciencia
Ambiental instituido por ley 24.605 en 1995, en memoria de las víctimas de un trágico accidente ambiental, siendo además una ocasión para recordar a nuestra sociedad la importancia de desarrollar un ambiente
seguro para las futuras generaciones de argentinos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cuidado del medio ambiente es uno de los compromisos primarios de todos los habitantes del mundo. La conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental debe servir para tomar medidas
sobre la importancia del cuidado del ambiente, para
nosotros y para todas las generaciones venideras
de compatriotas.
“El 27 de septiembre de 1993, en la ciudad de
Avellaneda (provincia de Buenos Aires), un escape
de gas cianhídrico ocasionó una tragedia. A raíz de
este incidente se sancionó en 1995 la ley 24.605, que
declara el 27 de septiembre como Día Nacional de
la Conciencia Ambiental. Todos los años, en esta
fecha, y en memoria de las personas fallecidas como
consecuencia de aquel hecho, se recuerdan en los
establecimientos educativos primarios y secundarios los derechos y deberes constitucionales relacionados con el medio ambiente. (Fuente página
web Educared)”.
Debemos ir formando comunidades más conscientes acerca de la conveniencia de actuar con respeto, acato y compromiso hacia el terreno en el que
nos toca vivir, tomando en cuenta el daño que ciertas actividades humanas pueden causar al ambiente en que nos desenvolvemos.
Hoy la conciencia ambiental es uno de los objetivos más deseables de la mayoría de las estrategias de educación y comunicación.
Las actividades encaminadas hacia un desarrollo
sostenible dependen en gran medida del surgimiento
del interés público, de la comprensión, de la toma
de conciencia ambiental y por ello es necesaria la
educación y el apoyo de la población.
La información y una comprensión compartida
son de vital importancia no sólo para movilizar el
interés público, sino también para la realización de
una actividad informativa para la aplicación de la
participación ciudadana.
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Muchos problemas ambientales quedan para resolver. A veces esto ocurre en la mayoría de los casos porque no existe una conciencia de la magnitud
del problema. Cuando se entiende el significado de
los problemas ambientales y se conocen las posibles
soluciones, las personas afectadas pueden determinar
cuales serán las medidas óptimas a tomar.
La responsabilidad ambiental generalmente asumida a través de un concepto cultural consiste en
una toma de posición del hombre consigo mismo,
con el grupo social y con la naturaleza misma, como
medio que por él es transformado. La experiencia
práctica y el conocimiento construyen la conciencia de ser en la naturaleza y de ser para sí mismo.
Es necesario originar mecanismos de participación social y acceso a la información con el fin de
fortalecer el derecho a un medio ambiente sano y a
una verdadera conciencia ambiental.
Todo individuo, comunidad o pueblo debe tener
el derecho al disfrute a un medio ambiente sano que
le permita desarrollarse en igualdad de condiciones.
Es por ello que un día tan especial como el 27 de
septiembre, donde recordamos el trágico accidente
que enlutara hogares argentinos, derivado de la falta
de cuidado ambiental, es una inmejorable ocasión
para que nuestra sociedad tome conciencia de la importancia de tales prevenciones.
Siendo éste, el Día Nacional de la Conciencia Ambiental esa ocasión de recuerdo y toma de conciencia sobre el trabajo futuro a realizar en nuestra
sociedad, para las generaciones venideras de argentinos, es que presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen
con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.287/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 21 de
septiembre, del Día Internacional de la Paz, establecido por la Organización de Naciones Unidas con
el fin de procurar la atención de todos los pueblos
en su observancia, promoviendo la fecha como un
día de cesación del fuego y de no violencia a nivel
mundial, haciendo que las naciones en su conjunto
se sientan motivadas para el cumplimiento de estos
altos objetivos durante este día.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
Desde el año 1981 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró que el día
de apertura de su período ordinario de sesiones sería proclamado y observado oficialmente como Día
Internacional de la Paz, para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre ellos.
Años más tarde se consideró que la fecha debía
distinguirse del día de la apertura del período ordinario de sesiones de la Asamblea General y, por ello,
se decidió que el 21 de septiembre de cada año sería la fecha que se señalaría a los pueblos del mundo para conmemorar la observancia de la paz tan
ansiada por todos.
Así fue como se instituyó esa fecha para observarla como un día de cesación del fuego y de no
violencia a nivel mundial, para que todos, pueblos
y naciones, se obligaran a cumplir ese cese de hostilidades durante ese día.
La importancia de este día es señalada, ya que la
paz es el requisito fundamental para el pleno disfrute de los derechos humanos por todos los pueblos y naciones.
En este día debemos promover no solamente el
cese del fuego y de las hostilidades entre naciones,
aun entre pueblos hermanos y similares, sino también la solución de los problemas internacionales,
así como el desarrollo de las relaciones de amistad
y de cooperación entre los Estados.
El Día Internacional de la Paz es una ocasión única para reiterar universalmente la obligación de todos los Estados de no recurrir a la amenaza o al uso
de la fuerza en sus relaciones internacionales, no atentando contra la integridad territorial o política de cualquier Estado, pero también para que grupos antagónicos en conflicto, dentro de un mismo Estado,
depongan su accionar beligerante respetando el derecho de todos sus conciudadanos.
Todos los seres humanos, de cualquier raza, religión o idea política, tienen derecho a un orden social e internacional en el que puedan desarrollarse
plenamente los derechos y libertades universalmente reconocidos.
De allí la importancia que tiene este Día Internacional de la Paz para todos nosotros, para el respeto mutuo, para que pueblos y naciones mantengan
relaciones pacíficas y amistosas basadas en el respeto a la libre determinación de los pueblos y a la
igualdad de derechos entre los seres humanos.
Nos corresponde, como legisladores, proveer el
respeto y la observancia de esta paz que tanto anhelamos, que tanto deseamos que impere en todo
el mundo y, por supuesto, entre nuestra propia sociedad argentina.
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Por estos motivos, para adherirnos a este acontecimiento del próximo 21 de septiembre de 2007 tan
caro a nuestros ideales, cual es el Día Internacional
de la Paz, presentamos este proyecto de declaración
solicitando a nuestros pares que nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.288/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 413er aniversario
de la fundación de la ciudad de San Luis, capital de
la provincia, que se celebra el próximo 25 de agosto
de 2007, saludando a todos sus habitantes por su
permanente esfuerzo por formar una ciudad próspera y ejemplar, para el digno vivir de las generaciones actuales y futuras.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto los habitantes de San
Luis celebramos un nuevo aniversario, el 413er, de
la fundación de la ciudad capital de nuestra provincia, orgullosamente establecida desde aquel año de
1594 en que el general Luis Jufré (o Jofré) de Loayza
y Meneses la asentara junto al río Chorrillo para ser
el punto de comunicación en el camino entre el Pacífico y el Atlántico, así como también con la región
del Tucumán en la época de la expansión española
hacia el Río de la Plata.
Desde entonces, nuestra querida ciudad fue
un estandarte fundamental en la primitiva lucha
en el desierto, como lo fueron igualmente sus
pobladores como punta de lanza de la cultura y
la civilización hispanoamericanas, lo que la llevó a ser posteriormente protagonista fundamental de los grandes acontecimientos de la historia argentina.
Es bien conocida la participación de sus hombres
y mujeres en la gesta revolucionaria, en las luchas
de nuestra independencia con el aporte de hombres
y mujeres en los ejércitos del general San Martín,
formados justamente en el campamento de “Las
Chacras” ubicado a la vera de nuestra ciudad.
A lo largo de los años, desde sus pobres orígenes,
la ciudad de San Luis ha ido creciendo permanentemente, por el esfuerzo denodado de sus pobladores
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y sus autoridades, que día a día han luchado para su
engrandecimiento y el de su propia provincia.
Hoy San Luis tiene el orgullo de ser una ciudad
pujante, acorde a los tiempos modernos en que vivimos. Como capital de nuestra provincia sus habitantes acompañan el desarrollo alcanzado en los últimos tiempos, apoyando a los sucesivos gobiernos
provinciales en obras que hoy son ejemplo para todos los argentinos.
Amplias avenidas de circunvalación, todas ellas
de doble mano e iluminadas, unidas a autovías que
la unen con las otras principales ciudades provinciales hacen de nuestro San Luis una ciudad segura en su tránsito, ejemplo para todos en momentos
en que la inseguridad vial se encuentra en boca de
todos.
Barrios enteros construidos por la provincia han
propiciado su crecimiento demográfico, como asimismo el asentamiento de compatriotas de otras provincias que han llegado a nuestra capital atraídos
por sus condiciones de vida.
Escuelas públicas y privadas, un eficiente sistema
sanitario, un comercio pujante y en constante crecimiento y servicios adecuados para toda la población
hacen de nuestro San Luis un lugar digno para vivir,
siendo este progreso una constante que se repite a
la vez en todos los rincones provinciales.
Es por ello que, en este nuevo aniversario de
nuestra ciudad capital, presentamos con satisfacción este proyecto de declaración para adherirnos a la celebración de esta fecha tan cara a
nuestros sentimientos, pidiendo a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación del
mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.289/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas celebrado el 7 de julio
de 2007, como fuera establecido en 1995 por la
Asamblea General de Naciones Unidas, por constituir ellas un aporte fundamental para el desarrollo
socioeconómico de nuestra sociedad y, en particular, por su contribución a la justicia social a través
de la eliminación de la pobreza.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
“En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar un
día internacional de las cooperativas. El 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas), a través de la resolución 47/90, proclamó la necesidad de realizar un día internacional de
las cooperativas a partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza
Cooperativa Internacional (es un grupo que reúne organizaciones cooperativas de 100 países, que cuentan con un total de 700 millones de miembros.)
”La ACI fue fundada en Londres en 1895. El 23 de
diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU,
por medio de la resolución 49/155, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos
especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el Día
Internacional de las Cooperativas, reconociendo que
las cooperativas estaban pasando a ser un factor indispensable del desarrollo económico y social. Una
de las maneras en que la ONU mostró este reconocimiento fue al declarar, en 1995, que el Día Internacional de las Cooperativas debía ser celebrado cada año
por los gobiernos en colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales. En 1996, al celebrar la
comunidad internacional el ‘Año para la Erradicación
de la Pobreza’, la ONU, una vez más, atrajo la atención de los gobiernos en cuanto a la considerable
contribución de las cooperativas en la reducción de
la pobreza y en la necesidad de asociar el movimiento a esta tarea” (página web Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología).
En las cooperativas siempre se aspira a desarrollar una empresa fuerte y eficiente y sus asociados
las utilizan para mejorar su situación económica, ya
que uno de los objetivos fundamentales que persiguen es solucionar los problemas que, en ese nivel, puedan presentarse a sus miembros.
La importancia de estas asociaciones radica en
que a través de la aplicación del sistema cooperativista, la observancia de todas sus reglas, normas,
procedimientos y principios establecidos, habrán de
constituirse en una herramienta fundamental para
el desarrollo económico, social e intelectual de sus
asociados. Es notable y significativo el efecto del
movimiento cooperativista en países como Gran Bretaña, Suecia y Alemania, entre otros.
El cooperativismo es una doctrina económico-social basada en la conformación de asociaciones económicas en las que todos los miembros de la cooperativa son beneficiarios de su actividad, según el
aporte que cada uno de ellos hace a la organización a la que pertenecen, ya que el mismo lo beneficia como miembro, pero a la vez ese beneficio alcanza a todos los otros integrantes del grupo.
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En el cooperativismo se promueve la libre asociación de individuos y familias con intereses comunes.
Su intención es poder construir una empresa en la
que todos tienen igualdad de derechos y en la que
el beneficio obtenido se reparte entre sus asociados
según el trabajo que aporta cada uno de los miembros. A nivel económico su objetivo es la reducción
de los precios de compra y venta, y al obtener de
esa forma mejores condiciones se produce la consecuente mejora de su propio nivel social.
Como organización social, el cooperativismo promueve la gestión democrática y la eliminación del
beneficio capitalista, además de defender el trabajo
como factor generador de la riqueza.
El sistema cooperativista tiende a convertirse en
centros de formación, fortaleciendo los valores humanos, sociales, colectivos.
El cooperativismo emerge como una iniciativa de
socializar la propiedad de la producción mediante
la valoración del trabajo como factor primordial de
la producción por encima del capital. Los primeros
registros del cooperativismo datan de mitad del siglo XIX cuando en Inglaterra nacen las primeras
cooperativas de consumo.
Posteriormente, en Francia se originan las de producción. Las de créditos nacen en Alemania. Luego, a finales de ese mismo siglo, el cooperativismo llegó
a América Latina con los torrentes de inmigrantes europeos a la Argentina, Uruguay y sur de Brasil, lo que
provocó que en estos países y en Chile nos encontremos hoy con el cooperativismo más desarrollado en nuestra región americana.
El cooperativismo como propuesta que busca el
bien común de un grupo de personas que se asocian y se organizan en una empresa para el alcance
de un objetivo se orienta por los siguientes valores: ayuda mutua, responsabilidad, democracia,
igualdad, equidad y solidaridad.
A partir de estos valores se desarrollan entonces
los principios básicos del cooperativismo, los que nunca serán indiferentes a la injusticia ni irán en contra de
los valores fundamentales de la dignidad humana.
Su esfuerzo es permanente para ser útiles a la comunidad en la que desarrollan sus actividades, por
la ayuda y formación que dan a sus asociados, empleados y al público en general; además de ello colaboran con todas las asociaciones similares a nivel local, nacional e internacional, lo que convierte
a las cooperativas en una alternativa de importancia frente a la empresa capitalista normal.
Por ello, en aquellos lugares donde las empresas
no desean invertir por no ver beneficios inmediatos, las cooperativas son una opción válida como
posibilidades de desarrollo y esperanza para sus beneficiarios, basada en principio comunitario “la
unión hace la fuerza”.
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Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.290/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 8 de septiembre de 2007, del 40º aniversario del Día Internacional de la Alfabetización, por su importancia manifiesta como agente de capacitación en las vidas
de las personas y su papel central en la promoción
del desarrollo, la tolerancia y la paz, siendo una
oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con
la educación como arma decisiva en la lucha contra
la pobreza y la precariedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Alfabetización es celebrado cada año el 8 de septiembre por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desde el año
1967, buscando recordar que un mundo alfabetizado no es siempre un mundo en donde la población sabe leer y escribir, sino uno en el que el
potencial humano ha sido liberado y puesto al servicio del progreso.
Este día ofrece a los gobiernos, instituciones educativas y a la sociedad civil una oportunidad ideal
para hacer un balance de la lucha contra el analfabetismo.
Es frecuente asociar la palabra analfabetismo al
hecho exclusivo de no saber leer y escribir, pero debemos tener en cuenta que una persona analfabeta
será aquella que no sepa dónde ir a buscar la información que requiere en un momento dado para resolver una problemática concreta.
La persona formada no lo será en base a conocimientos inamovibles que posea en su mente, sino
en función de sus capacidades para conocer lo que
precise en cada momento. Si tenemos en cuenta este
concepto de analfabetismo llegaremos a la conclusión de que es un problema cada vez más acuciante porque, entre otras cuestiones, todavía se tiene
el hábito de esperar que siempre se nos brinde el
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conocimiento, sin tener en cuenta que hay que
aprender dinámicamente eligiendo el curso, libro, artículo, página web, que satisfaga esa necesidad de
conocimiento.
El analfabetismo funcional, un problema que
permanece semioculto y del cual solemos no tomar conciencia, es la ausencia o deficiencia de la
capacidad de lectura y escritura comprensivas;
está vinculado al fracaso escolar, siendo una problemática que tiene relación con la baja calidad
de la enseñanza y con el ausentismo escolar, como
asimismo con la insuficiente aplicación de métodos adecuados en la didáctica de la lectura y la
escritura.
Una parte muy importante de nuestra sociedad,
no solamente de nuestros niños, sino de nuestros jóvenes y adultos ha limitado sus lecturas y
escrituras a lo indispensable, dejando de practicarlas hasta perder totalmente estas habilidades.
De poco y nada sirve la inversión alfabetizadora
que se hace si no se desarrolla un amplio y continuo programa de promoción de la lectura y escritura para formar y consolidar buenos comportamientos educativos.
Por ello hoy cobran singular importancia los analfabetos funcionales, que si bien saben leer y escribir, están desprovistos de la funcionalidad necesaria para responder a las exigencias de la mayoría de
los puestos de trabajo. Este es el motivo por el cual
no es suficiente un grado mínimo de escolaridad
para asegurar la capacidad de usar con facilidad la
lectoescritura, y de continuar desarrollándose en ella
a lo largo de la vida.
La capacidad de leer, escribir y comprender información escrita debería cimentarse con la capacidad
de generar hábitos y actitudes reflexivas acerca de
estos aprendizajes. De este modo, una persona
escolarizada dentro de esta perspectiva será capaz
no sólo de usar las habilidades para acceder a un
texto sino también de continuar desarrollando sus
habilidades, capacidades y conocimientos sobre todos los desafíos que se presentan por las situaciones de lectoescritura.
En los últimos años se han hecho importantes esfuerzos en el área de la educación, pero pese a ello
la alfabetización en el mundo continúa siendo una
tarea inconclusa, tanto para los países en desarrollo como para las naciones desarrolladas. Es por este
motivo que el tema deberá seguir siendo prioritario
para todos nosotros, asociándonos a lo dispuesto
por la Organización de Naciones Unidas y por la
UNESCO, que han denominado a esta década como
la Década de la Alfabetización.
Por ello, asociándonos en esta fecha del 8 de septiembre declarado Día Internacional de la Alfabetización al llamado a la solidaridad que fuera lanzado
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por la UNESCO para combatir el analfabetismo en
el mundo, presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen con
su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.291/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 16 de
septiembre de 2007, del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, según lo resuelto
en diciembre de 1994 por la Asamblea General de
Naciones Unidas para conmemorar la fecha en que,
en 1987, se firmara el Protocolo de Montreal, el primer
gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental
y, a la vez, expresa su beneplácito por los significativos avances logrados en estos veinte años en la
reducción del consumo de sustancias tóxicas en el
mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ozono es una muy pequeña parte de nuestra
atmósfera, pero su presencia es vital para la vida
del hombre en la Tierra. La mayor parte del ozono
se encuentra en la atmósfera, dentro de la estratosfera, en lo que se conoce como “capa de ozono” y
es su presencia la que limita las dosis de radiación
ultravioleta proveniente del Sol que alcanzan la superficie terrestre.
A mediados de la década del 70 se descubrió que
la liberación a la atmósfera de algunos componentes químicos creados por el hombre para uso industrial podía destruir el ozono presente en la capa, provocando su adelgazamiento, hecho que podía
ocasionar, entre otras cosas, un aumento de los casos de cáncer de piel y lesiones en los ojos.
La preocupación por estos hechos llevó a las naciones del mundo a firmar un texto conocido como
el Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas
mediante el cual se prohibía la fabricación de las
sustancias que colaboraban al deterioro del ozono
y se potenciaba a la vez la investigación, desarrollo
y fabricación de sustancias que lo preservasen.
Este histórico acuerdo medioambiental se firmó
el 16 de septiembre de 1987 y la conmemoración de
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este hecho se celebra anualmente según una resolución del año 1994 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que declarara que ese día sería
recordado como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
En los años 80, una investigación que nos afectaba directamente comprobó que en la Antártida los niveles de ozono comenzaban a disminuir alarmantemente
a comienzos de la primavera, llegándose a niveles
peligrosamente bajos durante un período corto de
tiempo, en lo que se conoció con el nombre de “el
agujero de la capa de ozono”.
Los estudios actuales realizados muestran que en
principio el deterioro de la capa de ozono se ha detenido, con signos que apuntan a una recuperación
lenta, y esto se debe a la aplicación de las medidas
del Protocolo de Montreal, reputado como uno de
los más eficaces alcanzados en el consenso mundial.
Sin dudas el éxito de estas medidas ha sido por
la disposición de las naciones para prescindir en su
casi totalidad del consumo de sustancias tóxicas,
en especial del hidroflorocloruro carbono y el
metilbromo.
Esta fecha especial que se conmemora el 16 de
septiembre debe servir además para aumentar el grado de conciencia de la humanidad entera en relación con la necesidad de enfrentar el desgaste de
la capa de ozono, ya que estamos convencidos de
que con educación e información será factible evitar la destrucción de la misma.
Es imprescindible que la humanidad tome conciencia de que los problemas ambientales de la Tierra
deben ser considerados y solucionados y así la
protección de los bosques, la reducción de la contaminación y el problema del calentamiento global
deben estar entre nuestras principales preocupaciones.
Por estos motivos, en la ocasión de celebrarse un
nuevo aniversario del Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares nos
acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.292/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, en relación a la crítica situación por la que
atraviesa el sistema energético nacional, los siguientes aspectos:
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1. Si las centrales de generación de energía eléctrica que operan con fuel oil y gasoil, producto de
las restricciones en el abastecimiento de gas natural, cumplen con los límites de emisión establecidos
por la resolución 108/2001, tanto para material
particulado como para material no particulado.
2. Cantidad de energía eléctrica aportada por las
represas de la región del Comahue durante los meses de mayo, junio y julio del presente año, especificando el cumplimiento del régimen de erogaciones
hídricas establecido por la AIC durante dicho período.
3. Indique las restricciones diarias de exportaciones de gas natural con destino a la República de Chile
durante el presente año.
4. Especifique cuáles han sido los mecanismos de
restricción de la demanda eléctrica dispuestos por
la Secretaría de Energía para las categorías de consumo de industrias y grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista.
5. Se sirva indicar cuáles fueron las empresas afectadas y los días de mayores cortes a las mismas.
6. Especifique cuál es el mecanismo de aplicación
de cortes de gas natural para la industria y los grandes usuarios de la red de gas. Se sirva indicar asimismo cuáles fueron las empresas afectadas por estos cortes y los días de mayores cortes a las mismas.
Pedro Salvatori. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los últimos días el país ha vivido una serie de acontecimientos climatológicos que llevaron
a colocar al sistema energético argentino en el límite de sus posibilidades técnicas de funcionamiento.
El sistema se encuentra en una crisis de abastecimiento
generalizado que ya amenaza con expandirse hacia
todos los usuarios del país.
La demanda de consumo energético, tanto de gas
como de electricidad, ha llegado a récords históricos.
El día 28 de mayo se registró el consumo máximo histórico de energía eléctrica en el país de 18.240 MW.
Asimismo, el consumo de gas tanto en las industrias como en los usuarios residenciales derivó en
importantes cortes de suministro a la República de
Chile, incumpliendo contratos internacionales pactados por ambos países.
La industria fue el sector que más sufrió los cortes de energía durante estos días de desabastecimiento. Muchas empresas debieron restringir su
producción durante determinadas horas del día para
que el sistema energético pueda soportar toda la demanda que éste requería. Con el paso de los días la
situación se fue agravando y los cortes profundizaron aún más la delicada posición de las industrias.
Esta situación refleja una preocupación creciente en
los números de crecimiento industrial del país. Se-
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gún el Estimador Mensual Industrial (EMI), este registró una suba interanual del 6,3 % en el mes de
mayo, por debajo del 6,9% esperado por los analistas. El dato confirma que la escasez en el suministro de gas a la industria ya afecta a la economía,
aun cuando en ese mes hubo una sola semana con
problemas energéticos.
Mientras tanto los consumos residenciales siguen aumentando en forma considerable debido a
que las tarifas residenciales se encuentran congeladas desde el año 2001. Las medidas impulsadas
por el gobierno nacional, como el plan PURE, que
penaliza a aquellos usuarios que se excedan en el
consumo respecto del año 2005, no han dado los
resultados esperados de contención del crecimiento de la demanda residencial.
Todo este esquema de crecimiento económico,
congelamiento tarifario, aumento del consumo residencial y retraso de la inversiones para abastecer
la demanda desencadenó esta crisis, que llegó para
quedarse por un largo tiempo. Las soluciones para
resolverla, como ser las inversiones en gasoductos
y nuevas centrales de generación eléctrica, son de
largo plazo, y aún no se han iniciado. Mientras tanto el Estado nacional eroga importantes sumas de
dinero para la compra de combustibles y energía
eléctrica importados, a precios internacionales muy
superiores a los que se pagan a nivel local. Este mecanismo de congelamiento tarifario y el no reconocimiento del verdadero valor de los insumos energéticos representan una virtual transferencia
encubierta de los recursos genuinos de las provincias productoras de hidrocarburos hacia los centros
urbanos de consumo.
La mayor demanda del sistema eléctrico pudo ser
soportada no sólo con los cortes a las industrias,
sino también a la buena hidraulicidad que las represas de la región del Comahue habían tenido hasta
el momento. Sin embargo en los últimos días esta
situación ha empezado a cambiar. Según las expresiones vertidas desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) las centrales hidroeléctricas
ubicadas en esta región del norte de la Patagonia
erogan caudales de agua cinco veces superiores al
que reciben los embalses, es decir que están ingresando a las cuencas de los ríos 300 metros cúbicos
por segundo y se están erogando 1.400 metros cúbicos por segundo. Esto significa que si se sigue
erogando con este régimen se terminará en un indefectible déficit hídrico.
Otro aspecto preocupante de la crisis energética
nacional es que la generación eléctrica tanto con
gasoil y fuel oil genera importantes emisiones de
gases de efecto invernadero. La quema de fuel oil
en las centrales origina emanaciones de azufre en
la atmósfera, lo que puede desencadenar lluvias ácidas en las localidades donde se genera energía eléctrica con este combustible. Por este motivo es importante conocer si la autoridad de aplicación ha
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realizado estudios de impacto ambiental en este aspecto.
En el mismo sentido el consumo de gasoil por
parte de las generadoras eléctricas y también en
los generadores de las empresas desencadenó un
desabastecimiento de gasoil en varias provincias
del país, tornando la situación muy complicada
para el transporte y la producción en aquellas localidades afectadas por la escasez de combustible.
El presidente de la Nación en una conferencia de
prensa expresó que los responsables del desabastecimiento de gas en el país son las empresas transportistas concesionarias del servicios. Ante estas
declaraciones es preciso conocer cuál fue el comportamiento de estas empresas durante el período
de restricción de suministro.
Por último, es importante resaltar que si esta delicada situación se sigue agravando, indefectiblemente el ciclo de expansión económica que ha logrado el país en estos últimos años llegará a un
techo de crecimiento y a un posible estancamiento,
todo ello producto de la falta de planificación en
materia de energía diseñada por el gobierno nacional en estos últimos tiempos.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.293/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes informe sobre
las obras viales previstas para la provincia del Neuquén de acuerdo al Plan Vial Federal respecto de
los siguientes puntos:
1. Grado de ejecución de las obras viales financiadas por la Nación correspondientes a la provincia del Neuquén.
2. Cronograma de licitaciones de las obras viales
asignadas a la provincia del Neuquén para el presente año.
3. Estado de obras a realizarse en la ruta nacional
40, en el trayecto correspondiente a la provincia del
Neuquén.
4. Montos totales asignados a la provincia para
la pavimentación y mantenimiento de rutas nacionales y provinciales.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional lanzó el Plan Vial Federal con el objetivo de pavimentar las rutas nacionales y provinciales del país. El diseño de una inversión de estas características debe contemplar un
armónico desarrollo federal sin intereses económicos ni políticos que entorpezcan la integración regional de las provincias.
La provincia del Neuquén, a través de su Dirección Provincial de Vialidad ha iniciado un importante plan de obras viales con el objetivo de lograr un
mejor estado de las rutas provinciales, permitiendo
una mejor circulación vehicular dentro de la provincia. Este esfuerzo, material y económico, realizado
por el mencionado organismo, hace necesario que
el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, contemple el mantenimiento y la pavimentación de las rutas nacionales que
atraviesan la provincia del Neuquén, de manera tal
que este importante impulso provincial sea acompañado por la Nación.
La necesidad de generar un mejor estado de las
rutas provinciales es una tarea que deben llevar
conjuntamente tanto la Nación como las provincias,
estableciendo acuerdos de cooperación y ayuda mutua, todo ello en función de mantener el estado óptimo de los caminos.
La situación climática de la provincia, con inviernos intensos y veranos calurosos, hace que las rutas de la provincia requieran de un mantenimiento
importante con erogación de una importante cantidad de recursos económicos provenientes de la provincia. Ante esta situación es preciso conocer cuál
es el monto de inversiones de la Nación destinado
a la provincia para el mantenimiento de las rutas nacionales.
La ruta nacional 40 es la carretera nacional troncal
de la provincia. Atraviesa de Norte a Sur una importante cantidad de localidades de la provincia
como Chos Malal, Zapala, Junín de los Andes, Las
Lajas, entre otras, lo que la convierte en una de las
principales para el tránsito provincial. Asimismo
esta ruta sirve de interconexión con la provincia de
Mendoza por el sur de ésta. Por lo tanto es preciso
conocer en qué situación se encuentran las obras
de pavimentación y mantenimiento de esta importante ruta nacional.
El buen estado de mantenimiento de las rutas es
una asignatura que el gobierno nacional debe alcanzar para evitar que los accidentes de tránsito sigan aumentando en nuestro país. Las más de 7.000
muertes anuales a causa de este flagelo hacen que
repensemos una nueva política vial, tanto desde el
mantenimiento como en la construcción de nuevas
rutas que permita mitigar estas muertes e integrar a
la Nación a través de caminos seguros y eficientes.
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Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.294/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados
al Plan Federal de Viviendas respecto de las obras
previstas para la provincia del Neuquén, sobre los
siguientes aspectos:
1. Cuál es la cantidad de viviendas que están proyectadas construirse para el año 2007 en la provincia del Neuquén, de acuerdo al Plan Federal de
Construcción de Viviendas elaborado por el Ministerio de Planificación de la Nación.
2. Cuáles fueron las variables de asignación presupuestaria para el establecimiento del plan federal. Asimismo, indique los estudios de proyección
de crecimiento demográfico utilizados para la implementación del plan.
3. Indique los criterios de distribución geográfica de las obras establecidos en el plan para cada
provincia.

vienda digna, y en condiciones de hacinamiento importantes. Cabe destacar que estas familias carecen
de oportunidades para acceder a ningún tipo de
crédito inmobiliario, por ser una población de escasos recursos y en una situación laboral precaria.
Según proyecciones establecidas en la provincia
del Neuquén para el año 2010, más de 15.000 familias de la provincia no contarán con vivienda propia, lo cual trae aparejado un sinnúmero de problemas asociados a esta falta de hogares entre los
cuales se pueden mencionar la marginalidad, la
usurpación de casas, creación de barrios marginales en terrenos ilegales entre otros.
Es preciso conocer ante este panorama, cuáles
fueron las causas para que la provincia del Neuquén
haya recibido una menor asignación dentro del Plan
Federal de Viviendas respecto de las demás provincias pertenecientes a la región patagónica, conociendo que ésta ha logrado crecimientos poblacionales
inusuales respecto del resto del país.
El Ministerio de Planificación Federal, para la elaboración del presente plan, debería realizar un estudio demográfico proyectado de crecimiento poblacional en las provincias. Es preciso conocer, por
lo tanto, cuáles fueron los resultados arrojados para
la provincia del Neuquén para la elaboración de dicho plan.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Neuquén ha vivido una explosión demográfica notable en los últimos años, producto del crecimiento económico y social de la provincia.
Entre 1960 y 2000 la población de la provincia aumentó a más del triple, y la actividad económica al
2.400 %, equivalente a un promedio anual de 8,2 %,
crecimiento comparable a los países de mayor despegue en el mundo. El gran aporte de la provincia
al crecimiento del país ha sido significativo. Todo
este crecimiento económico y social produjo un movimiento inmigratorio de notable consideración desde todas las provincias del país. Sin embargo, esta
migración de habitantes hacia la provincia no fue
acompañada con obras de viviendas en la región.
La provincia del Neuquén fue la que menos viviendas recibió de las provincias patagónicas dentro del
Programa Federal de Construcción de Viviendas.
Actualmente, la provincia cuenta con una población de 474.000 habitantes según el censo de 2001.
El déficit de viviendas familiares es gravísimo. Existen un total de 7.500 familias sin acceso a una vi-

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.295/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa
Fe y al Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio
“Amelia Biagioni” que se lleva a cabo, anualmente,
en la segunda quincena de septiembre en Teodelina,
Santa Isabel, Villa Cañás y María Teresa, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa Fe y el Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio “Amelia Biagioni” se lleva a cabo durante la se-
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gunda quincena de septiembre en las comunas de
Teodelina, Santa Isabel, Villa Cañás y María Teresa,
provincia de Santa Fe.
Tiene por metas:
– Colaborar en la formación de lectores críticos.
– Acercar a las familias a los integrantes de las
comunidades educativas y al público en general al
mundo de la creación como puente para un mejor
humanismo.
– Estimular la lectura.
– Promover el diálogo directo con autores de conocida trayectoria.
Y motivan la integración de las comunas los siguientes objetivos comunes:
– Recuperar el espacio de la literatura como fuente
inagotable de conocimiento.
– Profundizar la integración cultura-educación
entre instituciones y comunidades.
– Abrir el mundo de la creación acercando a jóvenes, educadores, lectores y a quienes deseen
acompañar este camino.
Todos los años, en las localidades intervinientes, se
realizan distintas actividades que promueven talleres,
charlas y trabajos previos en relación con el lenguaje
poético y plástico; visitas a instituciones educativas y
bibliotecas, y la difusión por medios masivos locales,
regionales, provinciales y nacionales.
El encuentro es organizado por el Grupo de Poetas,
la Sociedad Italiana y Asociación Cultural D. F. Sarmiento de Santa Isabel; en Villa Cañás por el Fondo Editor, la
Comisión de Cultura Municipal y la Biblioteca Popular
Sarmiento; por la Biblioteca Popular y el Taller Literario
de la Casa de la Cultura en Teodelina y por la Biblioteca
Popular Mariano Moreno y las secretarías de Cultura y
de Educación de María Teresa.
Por su parte, el Salón Nacional del Poema Ilustrado
brinda homenaje a la poetisa Amelia Biagioni quien nació en Gálvez, provincia Santa Fe, en 1916.
Han sido invitados a participar los siguientes artistas:
– Vicente Muleiro: poeta, escritor y periodista.
– Paulina Vinderman: poetisa.
– Emiliano Bustos: poeta.
– Rodolfo Edwards: licenciado en letras y poeta.
– Luis Houlin: poeta.
Este honorable cuerpo celebra la integración cultural regional y la cooperación orientada hacia la formación de lectores críticos, quienes se nutren de
otros lectores y de autores prestigiosos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.296/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que en el marco de la ley 25.764, se tomen todas las medidas pertinentes con el objeto de garantizar la seguridad de
los testigos que declaran en el juicio contra el ex
capellán de la Policía Bonaerense, Christian Von
Wernich.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aproximadamente 130 testigos declararán en el
juicio oral y público contra el ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, acusado de
numerosos delitos cometidos durante la última dictadura.
El sacerdote, quien fue confesor del ex jefe de la
Policía Bonaerense, Ramón Camps, será juzgado por
el Tribunal Oral Federal N° 1 por siete homicidios y
cuarenta y un casos de privaciones ilegales de libertad y torturas. Tiene el oscuro honor de ser el
primer sacerdote en América Latina en ubicarse en
el banquillo de los acusados, en un juicio por violaciones a los derechos humanos durante la última
dictadura militar, que hendió en dos la historia argentina.
Identificado. Procesado con prisión preventiva
por doce casos de privación ilegal de la libertad y
torturas, registrados en los centros clandestinos
conocidos como Puerto Vasco, Coti Martínez y Pozo
de Quilmes, que funcionaron durante los tenebrosos años de la dictadura, Von Wernich fue visto por
30 ex detenidos, quienes aseguraron que formaba
parte de la maquinaria represiva del Grupo La Plata,
comandado por Camps y por el director general de
Investigaciones, Miguel Etchecolatz, condenado el
año pasado.
El Grupo La Plata, dentro de la interna militar, era
sin dudas el sector más duro, y su característica
principal era el tono de cruzada religiosa que le imprimían sus integrantes. Desde Camps, cuando declaraba que defendían los valores de Occidente y
del cristianismo, hasta la presencia permanente y la
bendición de la picana del por entonces arzobispo
de esa ciudad y capellán general de la Bonaerense,
monseñor Antonio Plaza. Y Von Wernich era un importante engranaje dentro del esquema represivo del
grupo, ya que era el último eslabón de la cadena, el
que hacía la tarea de campo, el que se relacionaba
directamente con los detenidos.
Su labor era sencilla: les quitaba información a través de la confesión o los “asistía espiritualmente”
para que se quebraran.
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Hace nueve meses desapareció Julio López en un
juicio casi idéntico. Había declarado ante el mismo
tribunal, durante el primer juicio contra un represor
de la dictadura. Entonces, el acusado era el ex comisario Miguel Etchecolatz, pero las historias investigadas, las querellas y muchos de los citados para
que reconstruyeran sus historias eran los mismos,
los responsables de la desaparición de Julio López
también son los mismos y están impunes, motivo
por el cual es necesario extremar todas las medidas
conducentes a garantizar la seguridad de quienes
testifican en este nuevo juicio.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.297/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional envíe al Congreso de la Nación para su aprobación la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y firmada por la República Argentina el 30 de marzo de 2007.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el sexagésimo primer período de sesiones por resolución
A/RES/61/106, el 13 de diciembre de 2006 y firmada
por la República Argentina el 30 de marzo de 2007.
Más de 70 países firmaron el 30 de marzo del presente año en la sede de la ONU en Nueva York la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Para
su entrada en vigor, la convención deberá ser ratificada por 20 países signatarios.
En la ceremonia de apertura a la firma del documento, la vicesecretaria general de la ONU, AshaRose Migiro, recordó que el tratado prohíbe la discriminación contra las personas discapacitadas,
incluido su acceso al trabajo, la justicia, la salud o
la educación.
La Asamblea General estableció en 2001 un comité especial para negociar la convención. La primera
reunión se llevó a cabo en agosto de 2002, y la re-
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dacción del texto comenzó en mayo de 2004. En agosto de 2006, el comité llegó a un acuerdo en torno al
texto. Los delegados del comité especial representaban a las organizaciones no gubernamentales, a los
gobiernos, a las comisiones nacionales de derechos
humanos y a las organizaciones internacionales.
El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del
conjunto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Cubre una serie de ámbitos
fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo,
la habilitación y rehabilitación, la participación en
la vida política, y la igualdad y la no discriminación.
La convención marca un cambio en el concepto de
discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos
humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una
discapacidad.
Los países que la adopten deben garantizar que
las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en un pie de igualdad con
otras personas (artículo 1), asegurar la igualdad de
derechos y el adelanto de las mujeres y las niñas
con discapacidad (artículo 6) y proteger a los niños
con discapacidad (artículo 7) en la misma medida
en que debe proteger a todos los niños. La convención beneficiará a 650 millones de personas en
el mundo –alrededor del 10 % de la población mundial– y dicha cifra está en ascenso, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), unos 386 millones de personas en edad
de trabajar son discapacitadas. El 80 por ciento de
ellos vive en países en vías de desarrollo y el desempleo entre este sector de la población alcanza
el mismo porcentaje en algunos países. En los países donde la esperanza de vida es superior a los
70 años, un promedio de 8 años o un 11,5 por ciento de la vida de una persona transcurren con
incapacidades físicas. El 80 por ciento de las personas con minusvalías viven en los países en desarrollo, mientras que en las naciones industrializadas, la tasa de discapacidad es más alta en los
sectores sociales más marginados y con menor acceso a la educación. Otras cifras revelan que el 20
por ciento de las personas más pobres del mundo
tienen discapacidades y su marginalidad se refleja
en estudios que demuestran, por ejemplo, que el
90 por ciento de los niños con minusvalías no asisten a la escuela. Asimismo, el índice mundial de
alfabetización de adultos con alguna discapacidad
llega solamente al tres por ciento, y al uno por ciento en el caso de mujeres que sufren la misma situación, según datos del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Dicha convención es indispensable para lograr
efectivamente mejorar la calidad de vida y la equi-
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paración de oportunidades y trato de las personas
con discapacidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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Hagamos votos para que todos, en tarea común,
tengamos la voluntad de colaborar y podamos así
saldar deudas aunque sea en parte, con quienes han
sufrido las ignominias del pasado.
Creemos no necesario abundar en más detalles,
por lo que descuento la atención que pudieran prestar al presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-2.298/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.299/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Expresar beneplácito y apoyo a la Asociación
Abuelas Plaza de Mayo, por su intensa, proficua y
tesonera labor en la búsqueda de la verdadera identidad de los desaparecidos, ante la aparición del nieto numero 88.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay un adagio popular que dice: “El mal no dura
100 años”, este dicho es tan real como que en la
práctica lo estamos viviendo.
Lograr la identidad de una persona es un acto de
hecho y derecho, imprescindible para su desarrollo, crecimiento y su proyección en la vida. La tarea
titánica que han asumido estas mujeres ejemplares,
no obstante las adversidades de todo tipo con que
se han encontrado para cumplir con su cometido,
está dando sus frutos, ello se debe seguramente a
la férrea actitud de estas mujeres ejemplares que no
han flaqueado ni un instante.
Hoy, después de treinta años de aquel flagelo pesadilla de odio y destrucción, ellas siguen de pie
buscando y encontrando a quienes tienen todo el
derecho de saber la “verdad” y a partir de ella comenzar una vida más digna basada en esa fuerza
incontenible que tiene toda “historia real”.
Señor presidente, la justicia es un bien jurídicamente tutelado por el Estado pero este concepto de
justicia debe estar y está acompañado siempre de
un concepto que le es inherente como es el de verdad, pero una verdad plena, que sea incontrastable, inobjetable, aquella que nos transmite una paz
duradera que tanto anhelamos.
La búsqueda de la identidad debe ser también una
actitud además de un derecho de todo ser humano,
y el esfuerzo realizado por esta joven que acaba de
encontrar a su familia real, debe ser un ejemplo para
tantos otros que aún no lo han logrado.
Hechos como el que aquí se destaca generan esperanza para un futuro mejor, más reparador o
equiparador de los horrores del pasado.

Solicita al Poder Ejecutivo que a través del organismo que corresponda arbitre las medidas necesarias a fin de que se incluyan en el presupuesto ejercicio 2008, montos que contemplen la posibilidad
de ampliación de la red de gas domiciliario y para la
industria, en la provincia de La Rioja.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los anuncios presidenciales por todos conocidos respecto de la ampliación de la capacidad
de metros cúbicos de gas natural que se importa de
distintos países vecinos, es que solicitamos esta
obra que es sumamente significativa para mi provincia, que se encuentra justamente en línea geográfica directa con el hermano país de Bolivia que
es quien nos provee de tan elemental recurso.
No ha de escapar al criterio y conocimiento del señor presidente el hecho de que mi provincia La Rioja,
tiene cubierto en relación a la población en general
sólo el 20% de su ejido urbano en la capital, Chilecito
y Chamical que son las principales ciudades; el resto de los hogares, lamentablemente por distintas razones, debe consumir gas envasado, que, siguiendo
la distinción que venimos haciendo, resulta ser la población de más escasos recursos económicos. También es de hacer notar que en estos últimos días la
garrafa en sus distintos tamaños ha sufrido un importante aumento en su precio, impactando directamente en la calidad de vida y economía familiar.
El desarrollo industrial de la provincia se ha visto también perjudicado estas últimas semanas debido a una
restricción en cuanto al volumen del gas que se les distribuye, por lo que resulta por demás pertinente y necesario lo que aquí se solicita, ya que parte de la población riojana trabaja en ellas.
Creemos que con una medida como la que se solicita
es fundamental para el progreso y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de nuestra gente.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.300/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la atención y prevención
de las consecuencias sociales y sanitarias derivadas de la pandemia del VIH/sida, como política prioritaria del gobierno nacional, a fin de promover y
priorizar la atención integral de la problemática de
las personas viviendo con VIH/sida (PVVS) y sus
familias, así como la difusión de este tema para la
información, sensibilización y conocimiento de la
comunidad.
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, la Comisión de Coordinación y Control de
Políticas Asociadas a la Problemática del VIH/sida,
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo precedente, y en la necesidad de sumar a las
redes de organizaciones sociales que actúan en la
materia.
Art. 3º – La comisión estará presidida por el señor presidente de la Nación, quien podrá ser reemplazado a este efecto por el funcionario que él designe.
Art. 4º – La comisión se constituye con un representante por cada uno de los siguientes organismos del Poder Ejecutivo, designado por su titular
y con rango no inferior a subsecretario, Ministerio
de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos,
Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Secretaría de Turismo, Secretaría de
Deportes, Secretaría de Derechos Humanos, INADI
y CENOC.
La comisión podrá convocar para trabajar en su
seno a otros organismos del gobierno nacional o
provinciales que estime pertinente, a fin del mejor
cumplimiento de su misión.
Art. 5º – Desígnase a la Secretaría de Derechos
Humanos como organismo coordinador de la comisión, la que tendrá bajo su responsabilidad el cumplimiento de los principios y objetivos de la misma.
El organismo coordinador queda facultado para
el dictado de normas complementarias y reglamentarias del presente y para la designación de un funcionario de la cartera con rango no inferior a subsecretario para actuar como secretario ejecutivo de
la comisión.
Art. 6º – La comisión dictará su reglamento de
funcionamiento interno y organizará las funciones
de la secretaria ejecutiva, reuniéndose al efecto en
un plazo no mayor a 90 días a partir, de la reglamentación de la presente ley.
Art. 7º – Serán objetivos de esta comisión:
1. Promover estrategias para prevenir y atender integralmente la problemática derivada
de la pandemia del sida, en el marco de la
promoción de las políticas que tiendan a

2.

3.
4.
5.
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asegurar los derechos de los niños y adolescentes, las minorías y los grupos más
postergados, incidiendo en mitos, prejuicios
y estereotipos sociales.
Asegurar la atención integral de las personas viviendo con VIH/sida (PVVS) atendiendo sus necesidades su integración social y
el efectivo respeto de sus derechos, en consonancia con lo establecido con el Programa Nacional de Sida.
Jerarquizar las estructuras y los alcances del
Programa Nacional de Sida.
Promover la igualdad de oportunidades a todas las personas afectadas directamente por
la pandemia.
Generar políticas y programas dentro de la
administración pública nacional a fin de atender especialmente a la inclusión de las personas viviendo con VIH/sida (PVVS) en todas las actividades estatales.

Art. 8º – Confiérase a la comisión atribuciones
para la formulación de recomendaciones que tendrán carácter prioritario en materia de diseño de políticas y programas de gobierno a fin de garantizar
el cumplimento de los objetivos de la presente ley.
Art. 9º – La comisión tendrá a su cargo generar
políticas nacionales generales. Monitorear la distribución adecuada de los medicamentos junto al programa nacional de lucha contra el sida.
Art. 10. – Designase al Conicet, como ente
articulador y coordinador de la participación de las
universidades integrantes del sistema científico tecnológico nacional.
Art. 11. – La comisión estará conformada, por representantes de las siguientes organizaciones nacionales no gubernamentales: Foro Federal, REDLA,
Conadise, todas ellas con acreditación de acciones
y programas referidos a la materia, así como también aquellas que cumplan con los requisitos que
establezca esta comisión.
Art. 12. – La comisión podrá convocar a las provincias y municipios, así como también a diferentes
organizaciones nacionales e internacionales a los
efectos de programar acciones conjuntas en todo
el territorio nacional.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática del sida es un tema que sin dudas, avanza notablemente y cuyo abordaje para ser
eficaz dentro de las políticas que determina un Estado debe hacerse desde una óptica multivariada,
la práctica en los hechos así lo demuestra cotidianamente.
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En base a informes de las organizaciones internacionales abocadas a la materia surge que la referida pandemia del VIH/sida crece, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, informan
que en los últimos años el sida acabó con la vida
de 3,1 millones de personas de las cuales más de
570 mil fueron niños, entonces continúa siendo una
problemática de extraordinaria magnitud sin precedentes en el mundo, que tiene una profunda repercusión sobre la cultura, la política, la economía, y
los fundamentos de la vida en sociedad, poniendo
en crisis los sistemas sociales y sanitarios y el efectivo respeto de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Condenando desde este lugar de injusticia e inequidad, a sectores cada vez
más pobres, más jóvenes, y a una explotación de
genero más enquistadas en las sociedades de menores recursos.
En la Argentina más precisamente la enfermedad
ha crecido notablemente llegando por años a picos
inconcebibles se estima que 127 mil personas viven
con el virus de VIH.
El Programa Nacional de Lucha contra el Sida
confirma que el 50,8% de los contagios se dio por
vía de transmisión heterosexual, con un creciente
número de mujeres alcanzadas por el problema.
Por estos fines se hace sumamente necesario involucrar a diferentes organismos que integran la administración pública nacional, haciendo menester
darle a la problemática un tratamiento integral urgente de política prioritaria del gobierno nacional.
En la práctica la falta de coordinación unificada
dentro de las distintas acciones y esferas del gobierno nacional deviene en necesario la creación de una
comisión en la que también participen redes de organizaciones sociales, abocadas a la coordinación y
control de las políticas actuales, y de aquellas que
surgieran en el futuro. En este sentido, Foro Federal
de ONG con trabajo en VIH/sida, Red Argentina de
Personas Viviendo con VIH/sida y Conadise, todas
con una vasta trayectoria dentro de la temática en la
Argentina, que vienen bregando sostenidamente por
el logro de lo que se propone la presente iniciativa.
Por ello mismo resulta necesario que las decisiones que se adopten en la citada comisión sean considerados con carácter prioritario por todos los organismos que se encuentren bajo la órbita del
gobierno nacional y que se arbitren los medios que
resulten necesario para su implementación.
Se deben fijar como objetivos de la comisión creada
por la presente ley la promoción, prevención, atención
integral, investigación y monitoreo integral de la calidad
y distribución de los medicamentos en todo el país.
Deviene también como necesario que el Conicet
articule y coordine la participación de las universidades que conforman el sistema tecnológico y técnico de la Nación posibilitando el valioso aporte en
la problemática tratada.
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La comisión igualmente debe integrarse con organizaciones que trabajan en la prevención y protección de los derechos vulnerados, sumando así
la riqueza de su experiencia, convicciones y compromiso deberá invitarse a las provincias y municipios que voluntariamente adhieran.
Por todo lo expuesto considero no necesario
abundar en más detalles, descuento desde ya la
atención que los señores senadores darán a la presente iniciativa.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.301/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LICENCIA POR PATERNIDAD
Artículo 1° – Modifícase del artículo 158 de la ley
20.744, régimen de contrato de trabajo, texto ordenado por decreto 390/76, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 158: El trabajador/a gozará de las siguientes licencias especiales:
a ) Por paternidad o adopción de trabajadores varones, treinta (30) días corridos;
b ) Por paternidad de trabajadores en caso
de nacimiento de hijo/a con discapacidad, sesenta (60) días corridos;
c) Por fallecimiento de cónyuge o de la
persona con la cual estuviese conviviendo en aparente matrimonio, en las
condiciones establecidas en la presente ley, siete (7) días corridos. Si existieran hijos quince (15) días corridos;
d ) Por fallecimiento de hijos siete (7) días
corridos;
e) Por fallecimiento de padres o hermanos,
tres (3) días corridos;
f) Para rendir examen en la enseñanza media,
terciaria o universitaria, dos (2) días corridos por cada examen, con un máximo de
treinta (30) días por año calendario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de hacer efectivo el principio de
igualdad de oportunidades y trato, y el derecho a
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un trato no discriminatorio consagrados en nuestra
Constitución Nacional, proponemos esta iniciativa
legislativa que garantice el efectivo ejercicio de los
derechos humanos.
Nos ocupa la equiparación de derechos de varones y mujeres en la Ley de Contrato de Trabajo, ya
que la legislación de protección de la maternidad/paternidad ha sufrido un grave estancamiento en el tiempo, al no incorporar ninguno de los cambios que se
han producido en el seno de las familias, en las que
el reparto de tareas y roles ha variado saludablemente,
haciéndose más equitativo e igualitario la responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas.
En nuestro país la ley civil se ha modernizado,
estableciendo que tanto el padre como la madre
comparten la patria potestad, la legislación laboral
no ha establecido ningún avance ni facilidad para
el trabajador varón para ajustarse a los cambios culturales que se experimentan en el seno de las familias, asumiendo nuevos responsabilidades inherentes a la paternidad.
Es necesario, entonces, brindar al trabajador varón una prolongación de la licencia por nacimiento,
más acorde al fin último de la ley, y que le permita
compatibilizar las responsabilidades laborales y familiares sin tener que resignar ninguna de ellas.
En el artículo 177 de la LCT se hace referencia a
la protección integral de la maternidad: esto es, más
allá del mero hecho biológico, promover el fortalecimiento del vinculo madre/hijo/a, creando un espacio de dedicación sin que la atención de las responsabilidades laborales impacte negativamente en
el desarrollo del vínculo, y la adaptación de todo el
núcleo familiar a la llegada del nuevo ser. El artículo
177 promueve la protección de la función social de
la maternidad/paternidad, y decimos aquí que esta
función debe contar con la presencia de la figura
paterna en forma activa y participativa.
El cuidado personal de la crianza y educación de
los/as hijos/as recae como obligación legal y moral
en ambos padres, no puede entonces desconocerse la necesidad del trabajador varón de contar con
un período de tiempo razonable para adaptarse y
establecer un vínculo de cuidado para con su hijo
y así lograr la incorporación e integración del niño
y de la niña a todo el grupo familiar.
La inexistencia de estos beneficios para los varones acarrea un condicionamiento negativo para
las mujeres. El tratamiento desigual, redunda en consecuencias discriminatorias para las trabajadoras
mujeres: la experiencia cotidiana nos muestra la presunta preferencia de los empleadores por trabajadores varones pues la mano de obra femenina
resultaría en mayores costos laborales que la masculina.
Lejos de promover y proteger la maternidad, la
legislación actual es utilizada por los empleadores
como un factor que contribuye a la discriminación

laboral de las mujeres, ya que sólo ellas se ausentan con licencias por maternidad, con lo cual, la consecuencia es negativa para aquellas parejas que
consideran emprender un embarazo.
Conscientes de esta inequidad proponemos la extensión de la licencia para trabajadores varones por
nacimiento, redenominándola licencia por paternidad, de dos días a veinte días corridos. Asimismo,
incorporamos el evento del nacimiento de un hijo o
hija con necesidades especiales o discapacitado, situación de alto impacto y estrés que requiere, fuertemente, de la presencia de ambos padres, y del fortalecimiento de la familia frente a la nueva situación.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.302/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL REGIMEN
DE CONTRATO DE TRABAJO INCORPORANDO
PROTECCION
PARA VARONES Y MUJERES
ANTE LA PRESUNCION DE DESPIDO
POR NACIMIENTO O ADOPCION
Artículo 1° – Modifícase el artículo 178 del régimen de contrato de trabajo, aprobado por ley 20.744,
texto ordenado por decreto 390/76, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 178: Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario que el despido de la
mujer trabajadora obedece a razones de maternidad, embarazo, o adopción, cuando fuese
dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7
y ½) meses anteriores o posteriores a la fecha
del parto, o adopción siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en debida forma el hecho del embarazo así como, en su caso, el de nacimiento,
o la adopción. En tales condiciones dará lugar
al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
La misma presunción con iguales efectos se
dispone para el trabajador varón cuando fuere
despedido dentro de los siete y medio (7 y ½)
meses posteriores a la fecha de nacimiento o
adopción de su hijo siempre y cuando este hecho fuere fehacientemente notificado al empleador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que por la presente impulsamos tiene por objeto equiparar los derechos laborales de varones y mujeres, en particular en la
sensible situación del despido en ocasión del nacimiento o adopción de un hijo.
El capítulo III del título VII del régimen de contrato del trabajo, ley 20.744, tiene por objeto proteger a la mujer, la maternidad y al núcleo familiar integralmente. Asimismo, el artículo 14 bis de nuestra
Constitución consagra los derechos de los/as trabajadores, incluyendo a la protección de la familia.
Siendo entonces la familia el bien tutelado carece
de sentido dejar al padre desprotegido frente a la circunstancia de despido, con una injusta discriminación
que impacta negativamente en el núcleo familiar.
En este concepto de protección hemos decidido
incorporar a las familias adoptantes, equiparando la
protección a las gestantes, con el párrafo dedicado
al padre que compruebe fehacientemente la gestión
de la guarda con fines de adopción.
Un nacimiento o la voluntad de adoptar un niño
o niña es un hecho que se constituye con la intervención de los dos progenitores, y por tal razón,
ambos merecen igual tratamiento, ya que con ello
se garantiza la protección de la familia.
Esto constituye un incentivo antidiscriminatorio
entre trabajadores varones y mujeres al momento
de la selección laboral, ya que el tratamiento igualitario fortalece la posición de ambos frente al empleador.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.303/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION REGIMEN DE CONTRATO
DE TRABAJO. ESTADO DE EXCEDENCIA
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del
inciso b) del artículo 183 de la ley 20.744 –régimen
de contrato de trabajo– el que quedará redactado
de la siguiente forma:
En tal caso la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de la remuneración de la trabajadora calculada en base al
promedio fijado en el artículo 245 por cada año
de servicio.
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Art. 2º – Modifícase el artículo 186 –opción tácita– de la ley 20.744, el quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 186: Si la mujer no se reincorporara
a su empleo luego de vencidos los plazos de
licencia previstos por el artículo 177 y no comunicara dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas anteriores a la finalización de los mismos
que se acoge a los plazos de excedencia, el empleador, previa intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, entenderá que la trabajadora opta por la percepción
de la compensación establecida en el artículo
183, inciso b) párrafo final.
El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora en cuanto a lo antes expuesto no enerva
los derechos que le corresponden a la misma
por aplicación de otras normas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera modificación solicitada en el presente
proyecto de ley se refiere al límite establecido en el
segundo párrafo del inciso b) del artículo 183 de la
ley 20744 –régimen de contrato de trabajo– para el
pago de la compensación por tiempo de servicios,
estableciendo como tal al salario mínimo, vital y móvil.
Aquí cabe una aclaración, esta referencia es impracticable por imperio de la ley 24.013 –Ley Nacional de Empleo– que establece en su artículo 41 del
título VII –el salario mínimo, vital y móvil– lo siguiente:
“El salario mínimo, vital y móvil no podrá ser tomado como índice o base para la determinación
cuantitativa de ningún otro instrumento legal o convencional”.
De manera que habiendo una laguna en la legislación como se puede apreciar, ésta se subsana con
la reforma propuesta.
Respecto a la segunda modificación, la misma se
justifica atendiendo a la situación puerperal de la
trabajadora, y la necesidad de ejercer una opción,
en tiempo y forma y de pleno conocimiento.
La ley 20.744 en su capítulo IV se refiere al estado de excedencia, que consiste en la posibilidad que
tiene la trabajadora de no reintegrarse al trabajo inmediatamente después de haber concluido los días
de licencia (90 días) posteriores al parto establecidos por ley, esta prolongación del plazo no puede
ser inferior a tres meses ni superior a seis.
El artículo 186 –opción tácita– establece que para
poder disponer de este mayor plazo de licencia (en
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este caso, sin goce de sueldo), la trabajadora deberá comunicar cuarenta y ocho horas antes de la finalización de los 90 días estipulados en el artículo
177, que se acoge a los plazos de excedencia establecidos en el inciso c) del artículo 183.
De no ser así, el empleador entenderá que al no
efectivizarse la comunicación, la trabajadora a optado por la percepción de la compensación establecida en el inciso b) del artículo 183, en otras palabras, que la trabajadora renuncia a su puesto de
trabajo.
Resulta una medida discriminatoria e injusta, ya
que, teniendo en cuenta el espíritu que movió al
legislador a redactar la norma, de protección a la
madre trabajadora, que atiende a la posibilidad que
el plazo originariamente estipulado por la ley (90
días) como licencia ordinaria por maternidad,
amerite ser ampliada según la necesidad de la trabajadora, y de su hijo o hija, no puede ser la omisión de la comunicación por parte de la trabajadora la que signifique una causal para que ésta pierda
su plaza laboral.
Si, luego de la notificación fehaciente, el empleador no obtuviera respuesta, se entenderá que la trabajadora opta por la percepción de la compensación
establecida en el inciso b) del artículo 183 –párrafo
final–.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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CAPÍTULO II
Del acto publicitario y los sujetos comprendidos
Art. 3º – La publicidad debe contribuir al bienestar general, por lo que deberá en el marco de esta
función, además de informar a los destinatarios sobre la disponibilidad de productos y servicios,
orientarlos en la toma de decisiones, informarlos
acerca de los derechos y obligaciones del consumidor o usuario, sin incurrir en manipulaciones, discriminaciones o coerción de ningún tipo.
Art. 4º – A los efectos de esta ley, se entenderá
por publicidad, a la transmisión de cualquier anuncio efectuado mediante pago, canje o con carácter
gratuito, que tenga por objeto despertar en los consumidores o usuarios, interés adquisitivo o de consumo de los productos o servicios ofrecidos.
Queda comprendido en este concepto, toda promoción de productos, servicios, bienes, actividades
u organizaciones que por su forma de presentación,
contengan una ostensible o velada finalidad comercial.
Art. 5º – Los sujetos comprendidos por la presente ley, serán los anunciantes, en su carácter de
productores o distribuidores; las agencias de publicidad contratadas por las empresas para diseñar
y concretar acciones de promoción o publicidad y/
o las empresas cuando éstas en forma directa,
promocionen sus productos.
CAPÍTULO III
Del marco regulatorio
TÍTULO 1

De la publicidad lícita
(S.-2.304/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE PUBLICIDAD
CAPÍTULO I
Del objeto
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es garantizar el derecho a la información de los consumidores y usuarios estableciendo pautas generales
respecto a la publicidad, evitando la publicidad que
resulte engañosa y los métodos fraudulentos de hacer negocios a través de la comunicación.
Art. 2º – Las pautas regulatorias a las que alude el artículo anterior, alcanzan las acciones de
promoción o publicidad, dirigidas de potenciales
vendedores o comercializadores a potenciales
compradores, consumidores o usuarios, dentro del
circuito de comercialización de un producto o servicio.

Art. 6º – La publicidad lícita debe ser clara, concreta, completa y transparente; no inducir a error,
engaño o confusión al potencial consumidor, usuario, persona física o jurídica, adquirente de los productos o servicios ofrecidos.
Art. 7º – Cuando la publicidad incluya precios de
los bienes, productos o servicios ofrecidos, los mismos deben estar correctamente expresados en moneda de curso legal del país, indicar el precio de contado en dinero efectivo y referir el alcance del precio
indicado en la publicidad conforme a la modalidad
y condiciones de pago.
Art. 8º – Las ofertas publicitadas deben establecer claramente el plazo de duración de la oferta y la
cantidad de mercadería que comprende esa oferta
por local y por día; los precios de las góndolas deben coincidir con los que se facturan y con los expuestos a publicidad. Toda información aclaratoria
que condicione la adquisición de bienes o servicios
al consumidor, debe tener visibilidad y estar contenida en los anuncios garantizando su alcance al destinatario.
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TITULO 2

TITULO 3

De la publicidad ilícita

Restricciones a la publicidad de productos
específicos

Art. 9º – Determínase como ilícita, en términos generales, a toda publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Nacional,
especialmente en lo que se refiere a la infancia, la
juventud, la mujer, la ancianidad, las personas con
discapacidad, que incluya referencias de carácter discriminatorio o sexista, y toda aquella que infrinja disposiciones normativas que regulen la publicidad de
determinados productos, bienes, actividades o servicios.
Art. 10. – Determínese como ilícita, en términos
específicos, a la publicidad engañosa, la publicidad
desleal y la publicidad subliminal.
Art. 11. – A efectos del artículo anterior, denomínase como:
a ) Publicidad engañosa: a la publicidad que
bajo cualquier forma incluida su presentación, induzca o pueda inducir a errores a los
destinatarios, pudiendo afectar el comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz
de perjudicar a un competidor, como asimismo, aquella que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios,
cuando dicha omisión, induzca a error a los
destinatarios.
En términos generales, se determina como
engañosa, toda publicidad que sea contraria a las normas de corrección y buenos
usos mercantiles y a la publicidad comparativa cuando no se apoye en características
esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios, o cuando
se contrapongan bienes o servicios con
otros no similares o desconocidos, o de limitada participación en el mercado;
b ) Publicidad desleal: a la que por su contenido, forma de presentación o difusión, provoque el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona,
empresa o de sus productos, servicios o actividades; induzca a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres,
marcas u otros signos distintivos de los
competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones;
c) Publicidad subliminal: a la que mediante
técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de
los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario, sin ser conscientemente percibido.

Art. 12. – La publicidad de alimentos
industrializados, no puede conferir mayor valor nutricional del que verdaderamente poseen tales alimentos.
Art. 13. – La publicidad de alimentos y bebidas
no alcohólicas, no puede ser asociada directa o indirectamente, con el consumo de bebidas alcohólicas.
Art. 14. – Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas y de productos de tabaco para fumar en aquellos lugares donde esté prohibida su
venta o consumo.
Art. 15. – La forma, contenido y condiciones de
la publicidad del tabaco y bebidas alcohólicas, se
limitará a proveer información sobre las características, calidad y métodos de fabricación de los productos considerando la protección de la salud y seguridad de las personas, teniendo en cuenta los
sujetos destinatarios, evitando la inducción directa
o indirecta al consumo indiscriminado y manteniendo el respeto de los ámbitos educativos, sanitarios
y deportivos.
Art. 16. – La publicidad de los bienes señalados
en los artículos 17, 20, 21 y 23 no podrá ser presentada de manera tal que produzca una imagen asociada a:
a ) Un mejor estado de la salud;
b ) Ideas o imágenes de éxito personal respecto de la vida, sexualidad, éxitos financieros
o virilidad/femineidad de una persona;
c) Celebraciones cívicas o deportivas; y
d ) Actividades creativas o deportivas, relacionadas con el hogar o el trabajo.
En las imágenes publicitarias, las bebidas alcohólicas y los cigarrillos no pueden ser, o aparentar
ser, consumidos por quienes aparecen en la publicidad. Los niños y adolescentes no pueden ser incluidos en este tipo de publicidad.
Art. 17. – La publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados, sólo podrá informar a sus destinatarios de su existencia y características técnicas y comerciales, no induciendo ni
motivando de manera alguna su consumo.
Art. 18. – La publicidad de medicamentos y plantas medicinales –fitoterapia, etcétera– dirigida al público en general, sólo podrá ser anunciada para
aquellos productos que no requieran receta médica
para su adquisición.
La denominación distintiva de dos o más medicamentos cuando sean similares fonética u
ortográficamente, debe ser diferenciada por lo menos por tres letras en cada palabra, prohibiéndose
incluir en tal denominación, la composición médica,
los efectos terapéuticos, las indicaciones de la en-
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fermedad, síndromes y toda otra información adicional de carácter médico.
Art. 19. – Los productos estupefacientes y medicamentos, destinados al consumo de personas y
animales, solamente podrán ser objeto de publicidad en los casos, formas y condiciones establecidos en las normas especiales que los regulen.
Art. 20. – La publicidad de materiales o productos sanitarios sometidos a reglamentaciones técnico-sanitarias, así como la de productos, bienes,
actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas o de
su patrimonio, como asimismo, la que anuncie juegos de suerte o azar, deberán ser reguladas por normas especiales.
Art. 21. – Queda restringida a regulaciones especiales, toda publicidad de productos de higiene o
aseo que represente un riesgo para la salud por el
uso inadecuado de dichos productos, quedando asimismo prohibida la participación de menores, para
los espacios publicitarios.
Art. 22. – En la publicidad de productos de perfumería y belleza, se deberán indicar solamente los
efectos reales y comprobados, que puedan
obtenerse mediante su uso, debiendo estar incorporada al envase la fecha de vencimiento de los
mismos y limitándose el anuncio a difundir las características de los productos y modalidades de empleo, expresando claramente las precauciones de
uso y los riesgos de su manipulación.
Art. 23. – Queda desautorizada la publicidad de
plaguicidas o fertilizantes, cuando la misma haga
exaltación positiva de las sustancias contenidas en
estos productos, cuando éstas fueran contaminantes, quedando prohibida la participación de menores
en estos espacios publicitarios y restringida su publicidad, a regímenes especiales de autorización.
Art. 24. – Los organismos competentes determinarán la regulación de espacios en medios de comunicación masivos publicitando productos de compra directa a efectos de evitar excesos publicitarios
incorporados a la vida familiar.
Art. 25. – La publicidad, términos y duración de
campañas políticas estarán regulados por normas
particulares.
Art. 26. – El incumplimiento de las normas especiales que regulen la publicidad de los productos,
bienes, actividades y servicios a que se refieren los
artículos anteriores, tendrá consideración de infracción a los efectos previstos en el capítulo V de la
presente ley.
TITULO 4

De las manifestaciones de la publicidad
Art. 27. – Queda prohibida la transmisión de anuncios publicitarios que:
a ) Incluyan excesos de volumen, de velocidad
de imágenes y/o de tiempos de transmisión,
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con el objeto de motivar la atención, en medios televisivos o radiales;
b ) Se refieran a productos medicinales cuya
venta no haya sido previamente autorizada
por el órgano competente en materia de salud pública, o cuyo expendio sólo haya sido
autorizado bajo receta;
c) Promuevan programas para mayores, dentro
del horario de protección al menor, a través
de la transmisión de imágenes o escenas que
violen las normativas en la materia.
Art. 28. – Queda prohibida la publicidad estática
situada en calles, avenidas, caminos o rutas, que
provoque daños al ambiente o contaminación visual.
Art. 29. – Toda publicidad de productos o servicios destinados a los niños, niñas y adolescentes,
menores de dieciocho (18) años, deberá conformarse y difundirse con prudencia, mesura y sin que los
enunciados, despierten reacciones o expectativas
inconvenientes o constituyan una apelación
abusiva a la credulidad.
La publicidad de los productos dirigida a este
segmento de consumidores, no deberá contener
como mensaje principal la incorporación de colecciones, cualquiera sea su tipo o presentación.
Art. 30. – La promoción de productos o servicios
debe ser clara, exacta y proporcionar al destinatario
toda la información necesaria en cuanto a precio,
calidad y cantidad evitando la manipulación del
consumidor, en especial en situaciones de ofertas.
Deberá contemplar además, mensajes educativos y/o
preventivos, en los casos que se considere necesario.
Art. 31 – Si los productos fueran importados, deberá indicarse claramente el lugar de origen, así
como los lugares donde pueden repararse. Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y empaques y la publicidad respectiva, se expresarán en idioma español.
Art. 32. – Los productos industrializados, a excepción de los bienes durables, deben contener claramente la fecha de elaboración y su respectivo
vencimiento.
CAPÍTULO IV
De los organismos de aplicación y contralor
Art. 33. – La aplicación de la presente ley en la
esfera administrativa corresponderá a la Secretaría
de la Competencia y Defensa del Consumidor y la
Secretaría de Comunicaciones, sin perjuicio de las
atribuciones que por leyes anteriores, habiliten funciones a otras autoridades nacionales, provinciales
y/o municipales y en cuanto no se prevea su revocación, en forma expresa en el marco de la presente
ley y su reglamentación.
Art. 34. – La autoridad de aplicación, promoverá la
conformación de un consejo de ética publicitaria
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(COEP), con carácter ad honórem conformado por un
miembro titular y un suplente de organizaciones vinculadas a la defensa del consumidor y cámaras empresarias y organismos públicos relacionados con la
regulación del comercio en el ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo en el orden nacional y provincial.
Art. 35. – Serán objetivos del consejo de ética publicitaria –COEP–, orientar la autorregulación de las
acciones publicitarias, bajo los principios éticos y
morales de legalidad, honestidad, decencia, veracidad, dignidad, respeto, justa competencia, bienestar y salud.
Art. 36. – Establécese a los fines de esta ley, la
redacción de un código de ética publicitaria
–COEP– a partir de una acción concertada entre el
organismo de aplicación y el consejo de etica publicitaria (COEP), tal lo contemplado en el capítulo
IV de la presente, el que definirá las pautas para la
regulación, y autorregulación en la materia, orientando en tal sentido al mercado publicitario.
Art. 37. – A los fines del artículo anterior, el COEP
asesorará y colaborará con la autoridad de aplicación en las funciones de:
a ) Redactar y difundir el código de ética publicitaria;
b ) Establecer reglas de convivencia publicitaria con los destinatarios de la publicidad y
el ambiente, en virtud de las cuales deberán
conducirse y concretar sus negocios, las
empresas u organizaciones oferentes de productos, bienes, servicios o actividades, los
publicistas, medios de comunicación y agencias de publicidad;
c) Arbitrar o establecer mecanismos de mediación en situaciones de controversias entre
partes, cuando una de éstas lo requiera.
Art. 38. – Se invitará al empresariado en general,
y en especial, al sector de empresas publicitarias, a
conocer y a aplicar el código de ética publicitaria
en toda acción tendiente a publicitar u ofrecer bienes o servicios.
CAPÍTULO V
De los procedimientos de cesación
y rectificación
Art. 39. – Establécese para todo tipo de contrato
publicitario entre partes, la inclusión de un artículo que
garantice el conocimiento y cumplimiento del código
de etica publicitaria en el acuerdo a realizar, en atención a la protección de los valores y derechos constitucionalmente reconocidos para todos los ciudadanos.
Art. 40. – Las regulaciones de la publicidad de
un producto o servicio en particular, especificarán:
a ) La naturaleza y características de los productos, bienes, actividades y servicios cuya publicidad sea objeto de regulación;
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b ) La exigencia de contemplar la incorporación
de pautas de previsión y riesgos derivados
de la utilización normal o no, de los productos publicados y su correcto modo de utilización;
c) La forma y condiciones de difusión de los
mensajes publicitarios.
Art. 41. – Los organismos administrativos competentes, las asociaciones de consumidores y usuarios, las personas físicas o jurídicas, o quienes
tengan un derecho o un interés legítimo, y que resultaran afectados por la difusión de publicidad ilícita, podrán solicitar la cesación o, en su caso, la
rectificación de la misma.
Art. 42. – Si las disposiciones de la presente ley
son infringidas, la autoridad de aplicación u organismo de competencia, podrá ordenar al sujeto anunciante, la cesación de la publicidad, requerir su corrección en la forma en que se estime suficiente o
imponer sanciones.
Art. 43. – La solicitud de cesación y/o rectificación por parte del denunciante, se hará por escrito
en forma que permita tener constancia fehaciente
de su recepción y de su contenido.
Art. 44. – Dentro de las 24 horas siguientes a la
recepción de la solicitud, el anunciante comunicará
al solicitante en forma fehaciente su voluntad de cesar en la actividad publicitaria y procederá efectivamente a dicha cesación.
Art. 45. – Si el solicitante aceptase los términos
de la propuesta de rectificación, el anunciante deberá proceder a la misma dentro de las 24 horas siguientes a la aceptación del solicitante.
Art. 46. – En los casos de silencio o negativa, o
cuando no hubiera tenido lugar la cesación, el solicitante podrá ejercer las acciones y derechos a que
se refieren los artículos 47 y siguientes.
Art. 47. – Si el anunciante o empresa publicitaria,
se negase a la rectificación, o ésta no se produjese
dentro del plazo previsto, o aun habiéndola aceptado, la rectificación no tuviese lugar en los términos
acordados o en los plazos previstos en esta ley, el
solicitante podrá demandar al anunciante o empresa publicitaria, justificando el haber efectuado la solicitud de rectificación, conforme a lo dispuesto en
la presente ley.
Art. 48. – Las controversias administrativas o judiciales, derivadas de la publicidad ilícita y/o prohibida expresamente por esta ley, serán dirimidas por
los órganos de jurisdicción ordinaria.
Art. 49. – Los procesos a que se refiere el artículo anterior se tramitarán conforme a las características de los juicios de menor cuantía, con las siguientes particularidades:
a ) El juez podrá, de oficio y sin audiencia del
demandado, dictar auto de inadmisión de la
demanda cuando la estime manifiestamente
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infundada. Asimismo podrá requerir de oficio a cualquiera de las partes, información
que aporten las pruebas relativas a la exactitud de los datos materiales contenidos en
la publicidad, siempre que aprecie que tal
exigencia es acorde con las circunstancias
del caso, atendiendo a los legítimos intereses de las partes;
b ) El juez podrá considerar los datos de hecho
como inexactos, cuando no se aporten los
elementos de prueba a que se refiere el inciso anterior o cuando estime que los aportados resultan insuficientes.
Art. 50. – A instancias del demandante, atendidos todos los intereses implicados y especialmente
el interés general, incluso en el caso de no haberse
consumado un perjuicio real o de no existir
intencionalidad o negligencia por parte del anunciante, el juez deberá con carácter cautelar:
a ) Ordenar la cesación provisional de la publicidad ilícita o adoptar las medidas necesarias para obtener tal cesación;
b ) Ordenar la cesación provisional dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda, cuando la publicidad haya sido expresamente prohibida o
cuando se refiera a productos, bienes, actividades o servicios que puedan generar
riesgos graves para la salud o seguridad de
las personas o para su patrimonio o se trate de publicidad sobre juegos de azar y así
lo instase el órgano administrativo competente.
Art. 51. – La sentencia deberá contener alguno o
algunos de los siguientes pronunciamientos:
a ) Conceder al anunciante un plazo para que
suprima los elementos ilícitos de la publicidad;
b ) Ordenar la cesación o prohibición definitiva
de la publicidad ilícita;
c) Ordenar la publicación total o parcial de la
sentencia en la forma que estime adecuada
y a costa del anunciante;
d ) Exigir la difusión de publicidad correctora
cuando la gravedad del caso así lo requiera
y siempre que pueda contribuir a la reparación de los efectos de la publicidad ilícita,
determinando el contenido de aquélla y las
modalidades y plazo de difusión.
Art. 52. – Lo dispuesto en los artículos precedentes será compatible con el ejercicio de las acciones
civiles, penales, administrativas o de otro orden que
correspondan, bajo la sanción como fraude por uso
de publicidad engañosa, dispuesta por los órganos
administrativos competentes en materia de protección y defensa de los consumidores y usuarios.

Art. 53. – El solicitante podrá acumular en su demanda otras pretensiones derivadas de la misma
actividad publicitaria del anunciante, siempre que
por su naturaleza o cuantía no sean incompatibles
entre sí o con las acciones a que se refieren los
artículos anteriores.
Art. 54. – Para los casos en que el anunciante sea
un ente público, no será necesaria la presentación
de reclamación administrativa previa para ejercer la
acción de cesación o de rectificación de la publicidad ilícita.
CAPÍTULO VI
Disposiciones generales
Art. 55. – La presente ley es de orden público y
de interés social.
Art. 56. – La presente ley, constituye el marco regulatorio de carácter general y complementario a la
legislación específica vigente y a las normas especiales que regulen determinadas actividades publicitarias, quedando derogadas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente.
Art. 57. – Se invita a adherir a la presente a los
estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cumplimentando la creación del órgano de aplicación provincial, de acuerdo a lo previsto en el capítulo IV de la presente ley.
Art. 58. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días a
partir de su promulgación.
Art. 59. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La regulación vigente en la República Argentina
en materia de publicidad, está constituida por el decreto 286/81, reglamentario de la ley 22.285, que en
sus artículos 3º, 4º, 5º, 8º, 51 y 84 establece las pautas legales acerca de la definición de publicidad, la
prohibición de determinados anuncios publicitarios,
tiempos de publicidad, derechos a emitir publicidad,
registro de agencias de publicidad y cesación de
determinadas emisiones de publicidad.
Complementan estas disposiciones, las
resoluciones del Comité Federal de Radiodifusión
–COMFER– y del Ministerio de Economía, así como
también el decreto 2.284/91, de desregulación económica, la ley 22.802, de lealtad comercial y la ley
24.240, de defensa del consumidor.
Ante la presente constelación de normas, es preciso replantear la regulación vigente, en relación a
la inaplicabilidad de las mismas, respecto a la
desprotección que, respecto a la publicidad engañosa o de los métodos fraudulentos para comprar,
enfrentan los consumidores y usuarios.
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En este sentido, impulsamos la presente ley, que
surge de la necesidad de integrar cuestiones fundamentales que hacen a la publicidad en la Argentina, de manera de establecer nuevas reglas de
juego, garantizando la transparencia de los procedimientos, la veracidad informativa y los derechos
de consumidores y usuarios consagrados en nuestra Constitución.
El presente proyecto de ley se distribuye en seis
capítulos, cuyos contenidos se orientan a responder las demandas ciudadanas, que solicitan protección frente a agresivas y novedosas estrategias
comerciales, orientadas a expandir el consumo, aprovechando las mágicas tentaciones que aparecen en
la vidriera de un mercado globalizado.
Se establece en este sentido, el marco de acción
que debe poner marco a las acciones publicitarias,
apelando a la autorregulación y a la ética. Esta concepción incorpora, tal como en otros países, que lo
han aplicado con éxito, la redacción e implementación de un código de etica publicitaria, que deberá
afianzarse en el consenso de partes, donde el consumidor tenga voz y voto a través de las organizaciones de defensa del consumidor.
Este marco general establece y define las características de la publicidad lícita, para diferenciarla
de aquella que resulte ilícita, por engañosa, desleal
o subliminal. Complementariamente se establecen,
conforme al respeto de las personas y del ambiente, limitaciones a la manifestación de la publicidad
y restricciones a la publicidad de productos específicos, previendo las modalidades de intervención
administrativas en los casos de productos, bienes,
actividades o servicios susceptibles de generar riesgos para las personas o su patrimonio.
Contemplamos como eje del proyecto, el derecho
a la información que tiene el consumidor en tanto
que la publicidad, es una herramienta creada desde
la estrategia del márketing empresario para incidir
sobre el consumo y garantizar la viabilidad económica de la empresa.
Respetando las bondades del márketing y sin pretender generar mecanismos de censura, la legislación debe garantizar que la decisión del consumidor esté respaldada por un correcto conocimiento
del producto, dado que su aprensión, no sólo afecta la disposición de recursos económicos por su aplicación a la adquisición de los bienes o servicios,
sino que expone a la integridad física y psicológica
al ser incorporados al consumo.
Merece un párrafo especial, el contenido discriminatorio o sexista que puede convertir a un
pretendidamente inocente mensaje publicitario en
vehículo de conductas discriminatorias que promuevan pautas culturales y estereotipos patriarcales.
Las tendencias publicitarias actuales, usufructuando el cambio de hábitos de la población en un
contexto de modernidad informatizada, de alta com-
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petencia laboral y productiva y de marcadas restricciones de mercado, ha elegido como su objeto de
atención por excelencia de los niños, niñas y adolescentes, entre los que promueve conductas
compulsivas, de consumo indiscriminado, con imágenes vinculadas al éxito material, a la acumulación,
a estereotipos físicos y culturales, que subalternizan
valores trascendentes.
En el mundo desarrollado, antes que la industria
publicitaria fuese una industria organizada, las prácticas abusivas y poco éticas de algunas agencias
provocaron la promulgación de numerosas leyes y
restricciones legales. De esta forma en Suecia, desde hace tiempo está vedada toda forma de publicidad que apunte a los menores de 12 años; en Noruega, se están analizando proyectos en igual
sentido; la Unión Europea también lo está haciendo; Polonia ha aprobado recientemente una ley similar; y en Rusia ya tiene media sanción otra que
no permite pasar avisos durante la transmisión de
programas infantiles.
En los Estados Unidos –el mayor productor de
publicidad del mundo– la senadora demócrata
Hillary Clinton está llevando adelante una campaña
destinada a regular la publicidad en orden a la protección de la niñez. “Existen demasiadas empresas
que ven a los niños simplemente como bestias disponibles a ser explotadas”, manifestó la senadora,
convencida de que los publicitarios apuntan su
“márketing materialista” contra seres inocentes, incluso cuando todavía son considerados bebés. “Antes de que aprendan a hablar ya están tratando de
venderles cosas”, argumenta.
Como ejemplo en la carrera por ganar mercados,
el programa infantil “Teletubbies” nacido en la cadena británica BBC, se convirtió en pocos años en
un excelente negocio de merchandising a escala
mundial, que también fue generando críticas por parte de los sectores preocupados por la utilización del
entretenimiento infantil como vía de publicidad. Se
trata de “un programa dirigido a los más chiquititos;
esos nenes que aún no saben leer ni escribir pero
que, merced a los implacables avances del consumismo de fin de siglo, ya han dejado de ser potenciales clientes para pasar a integrar activamente las
filas de los consumidores hechos y derechos”, escribió Pancho Dondo en PM&D hace poco más de
dos años, luego de permanecer nueve meses en el
Reino Unido estudiando la publicidad para niños.
Otro columnista, en este caso de la revista “Media Week”, escribió: “Los Teletubbies son unos
monstruos mediáticos: a través de la televisión, los
videos, los casetes y los CD, están pensados para
ser el vehículo de márketing y merchandising más
grande que la BBC tuvo jamás”.
Una voz que se alzó en contra de la prohibición
fue la de Joao Carlos Oliveira, presidente de la Asociación Portuguesa de Agencias de Publicidad
(APAP), quien sostiene que, para la formación de
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los niños, es importante que estén en contacto con
la realidad que van a tener que enfrentar en el futuro, lo que les evitará un choque mucho mayor con
el correr del tiempo.
En nuestro país, la psicóloga Silvia Gelvan advierte algunos peligros, asegurando que “la publicidad provoca en el niño lo que se llama un impacto global, es decir, que mueve en él un sentimiento,
una necesidad, que hace que conserve esa imagen.
En general, en el niño ese impacto global es más
fuerte y tiene una repercusión emocional”.
Para el doctor Néstor Braidot, autor de los best
sellers Marketing total y Los que venden, entre
otros exitosos libros, y líder de un conjunto de empresas diseñadas para el desarrollo empresarial, “el
grado de involucramiento de un niño con un producto es entero, no es un razonamiento”. Desde sus
cátedras universitarias, en el país y en el exterior,
se ocupa de distinguir que “márketing para chicos
no implica productos para chicos”, que son los que
más tiempo pasan frente a un televisor.
El doctor Braidot agrega datos reveladores: “Las
estadísticas argentinas dicen que en el rubro comestibles y productos de consumo, que hasta incluyen
electrodomésticos, el niño tiene una incidencia en la
decisión de compra del 40 %. Y la experiencia estadounidense supera ese porcentual. Hoy en día, la altura preferida en las góndolas de los supermercados
bajó de 1,60 m a 0,90 m. La razón es que así está a la
altura de los niños”.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y
Censos, la población infantil de la Argentina está integrada por 3.403.880 chicos de 0 a 4 años, lo que representa el 9,3 % de la población total; de 5 a 9 años
suman 3.320.151, es decir, el 9,1 %, y de 10 a 14 años
llegan a 3.325.556, otro 9,1 %. Sumados, el total asciende a 10.049.587 chicos menores de 14 años; concretamente, casi el 28 % de la población argentina.
Braidot es concluyente cuando asegura que “la
publicidad, definitivamente, puede modificar la conducta de un niño. No digo que no haya que venderle a un chico; lo que digo es que si no nos manejamos éticamente, lo podemos dañar”.
Nuestro país, al no tener un marco general que
regule la publicidad, está dejando librado a las fuerzas de un mercado globalizado, el ejercicio de la herramienta publicitaria sin barreras, donde los niños
y jóvenes se constituyen en potenciales “conejillos
de Indias” y los adultos, por omisión y engaño, en
el canal directo o indirecto de la provisión del “pato
de la boda” como fruto de engaños publicitarios.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Legislación General, de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-2.305/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el 2° párrafo del artículo 1.276, del Código Civil, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Si no se puede determinar el origen de los
bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y disposición corresponde a ambos
cónyuges.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Civil trata en el capítulo VI la administración de la sociedad conyugal, y en el artículo
1.276, 2° párrafo, expresa que: “Si no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba fuere
dudosa, la administración y disposición corresponde al marido”.
Este párrafo, al atribuir exclusivamente al marido
la administración y disposición de los bienes de titularidad incierta, resulta discriminatorio contra la
mujer.
La lucha contra la discriminación de la mujer en
el terreno normativo marcó un nuevo hito en 1994,
al reformarse nuestra Constitución Nacional que
receptó en forma integral los principios antidiscriminatorios, estableciendo en el artículo 75, inciso
22, la preeminencia de los tratados internacionales sobre las leyes, y otorgándoles jerarquía constitucional a una serie de tratados y convenciones
internacionales entre las que se encuentran la Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica); el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
La vigencia de estos tratados y convenciones exige que nuestra legislación asegure los mismos derechos a cada uno de los cónyuges, invalidando así
lo establecido en el 2° párrafo del artículo 1.276 del
Código Civil.
El concepto de discriminación de la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es de gran amplitud e incluye toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que menoscabe, o anule el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, sobre la
base de la igualdad con el hombre, de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todas las esferas de la actividad humana, y asimis-
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mo, establece en su artículo 16 que “los Estados
partes adoptarán todas las medidas adecuadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en
todos los asuntos relacionados con el matrimonio
y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres…” expresando en el inciso h) “los mismos
derechos a cada uno de los cónyuges en materia
de propiedad, compras, gestión, administración,
goce y disposición de bienes, tanto a título gratuito como oneroso”.
Señor presidente, por constituir este 2° párrafo
violación de los derechos consagrados en las normas nacionales y en los tratados internacionales, y
en cumplimiento del compromiso asumido por la Argentina de tomar las medidas necesarias para la
efectivización de las regulaciones antidiscriminatorias, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.306/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 132, capítulo
III, Delitos contra la Integridad Sexual, del Código
Penal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación recientemente introducida al Código Penal mediante la ley 25.087 –sancionada en
abril de 1999– ha representado un sustancial avance en la igualdad de trato hacia las mujeres y niñas.
Los artículos modificados por la ley 25.087 estaban comprendidos en el capítulo III, bajo la denominación de delitos contra la “honestidad”. Esta denominación fue modificada por “delitos contra la
integridad sexual” y los efectos de los artículos comprendidos en la reforma fueron objeto de amplios y
sustanciales debates legislativos que abarcaron lo
doctrinario y jurisprudencial, y que, atravesados
fuertemente por la perspectiva de género reclamaban la actualización de varias figuras y delitos de
nuestro código por considerarlos discriminatorios
hacia mujeres y niñas.
En el artículo 132, cuya derogación impulsa este
proyecto de ley, se mantuvo, a pesar del sostenido
debate parlamentario, al momento de la sanción de
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la ley 25.087, la posibilidad de que el ofensor sexual
de una niña mayor de 16 años viera eliminada su
pena si la víctima propusiera un “avenimiento” con
el imputado.
El tribunal podría, excepcionalmente, aceptar la
propuesta que haya sido libremente formulada y en
condiciones de plena igualdad en caso de una especial y comprobada relación afectiva preexistente,
cuando considerase que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo
del interés de la víctima.
Lo expuesto en el párrafo anterior es un abierto
anacronismo y plantea hipótesis que violan derechos constitucionales: sigue siendo peligrosa para
la víctima y cercenatoria de sus derechos la, aún,
remota posibilidad de que ésta continúe una relación afectiva con el agresor, tolerando la violencia
que supone vivir bajo la amenaza de la reiteración
de los hechos penalmente denunciados.
Lo que cabe aquí señalar es que este concepto
se basa en la inexistencia de violación o abuso
sexual dentro del matrimonio, que por otro lado sí
contempla la Ley de Protección Contra la Violencia
Familiar, ley 24.417.
El vacío legal que implican, dentro de esta relación víctima-victimario, los conceptos como los que
fundamentan que la propuesta de avenimiento haya
sido “libremente formulada y en condiciones de plena igualdad”, cuando constituye una nueva situación de violencia la sola posibilidad de emprender
una gestión de este tipo. De qué condiciones de
libertad e igualdad puede gozar la víctima de un abuso contra su integridad sexual en medio de un severo trastorno psíquico y moral consecuencia del
delito que ha sufrido.
Creemos, señor presidente, que el artículo 132 del
Código Penal debe ser derogado sin más ya que representa una rémora decimonónica en nuestro derecho que las nuevas perspectivas sobre los derechos humanos de los que son titulares mujeres y
niñas están lejos de admitir.
Por último, cabe recordar que las ONG argentinas que elaboraron un “contrainforme” en el año
2002 en oposición al oficial formulado ante la
CEDAW, observaron la cuestión planteada por el
artículo 132 del Código Penal y requirieron que el
Parlamento nacional formulara las modificaciones
necesarias a la legislación vigente en materia penal.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Modifícase el artículo 19 de la ley
25.156, de defensa de la competencia, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Los miembros del tribunal serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional,
previo concurso público de antecedentes y
oposición, ante un jurado integrado por el procurador del Tesoro de la Nación, el secretario
de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
de la Nación, los presidentes de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y
el Senado con incumbencias en las cuestiones
de Industria y Comercio, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
y los presidentes de la Academia Nacional de
Derecho y de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso a la información generada por los
organismos públicos y la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución Nacional, específicamente en lo que respecta a las comunicaciones realizadas por medios digitales entre los poderes, entes y
organismos del Estado nacional y los ciudadanos e
instituciones.
Art. 2° – Definiciones. A los fines de la presente
ley, defínese como:
Documento digital: Al documento destinado a transmitir o recabar información que se
comunica por medios digitales, por Internet
(correo electrónico, sitio web) o algún medio de almacenamiento digital (disco magnético, óptico). Este documento puede ser
un texto escrito, un mensaje de audio, de video, de varios de los anteriores, sin limitarse a ninguno de ellos en particular.
Formato: Al conjunto de reglas que definen
una manera particular de almacenar datos en
un dispositivo de memoria informática.
Protocolo: Al conjunto de reglas que definen una manera particular de intercambiar
información entre dos dispositivos digitales.
Estándar abierto: Las especificaciones para
la codificación y/o transferencia de información que:
1. Están universalmente disponibles para
su lectura e implementación.
2. No fuerzan al usuario a utilizar productos de proveedores o grupos determinados.
3. Pueden ser implementados libremente
por cualquier persona, sin royalties, derechos o cargos, excepto los cargos que
el organismo normalizador pudiera requerir para certificar el cumplimiento.
4. No favorecen a un implementador por
encima de otro u otros por ninguna razón distinta al cumplimiento de los estándares técnicos de una implementación.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 19 de la ley 25.156, de defensa de la
competencia, se consignan los miembros del jurado para la selección, a través de concurso público
de los integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, jurado, que entre otros miembros, está compuesto por los presidentes de las comisiones de Comercio del Senado y de la Cámara
de Diputados.
En el mes de diciembre de 2002 se aprobó la modificación del Reglamento Interno del Senado de la
Nación, que rige a partir del 3 de marzo de 2003. Con
esta modificación se ha reducido el número de comisiones permanentes de ese cuerpo, unificándose
algunas y eliminándose otras.
En esa ocasión, la Comisión de Comercio se fusionó con la Comisión de Industria, quedando denominada como Comisión de Industria y Comercio.
En consecuencia, resulta oportuno proponer la
modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, en su artículo 19, adaptándola a las nuevas circunstancias, y dejando previsto en el texto propuesto, una redacción adaptable a conformaciones
futuras de las comisiones del Poder Legislativo.
Por lo expuesto se solicita al Senado la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Art. 3° – Los organismos públicos de los tres poderes del Estado nacional, incluidos los organismos
descentralizados, utilizarán exclusivamente en su administración interna y en su comunicación con los
ciudadanos e instituciones, formatos abiertos siempre que la información se transmita o se solicite mediante medios digitales.
Art. 4° – La comunicación por medios digitales
entre el Estado nacional y los ciudadanos e instituciones no podrá restringirse al uso de programas
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de computación determinados. El acceso a documentos digitales de cualquier tipo de la administración pública nacional, entes descentralizados, y de
los Poderes Judicial y Legislativo, sólo observará
las restricciones que se desprenden del uso correcto de los estándares abiertos, independientemente
de los programas de computación que se utilicen.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los noventa
–90– días de su promulgación, otorgándose un plazo de noventa –90– días a partir de la publicación
del decreto reglamentario con el objeto de que las
distintas dependencias públicas realicen las acciones que les posibiliten el cumplimiento de la misma.
Art. 6° – El incumplimiento de la presente ley en
los plazos indicados hará incurrir al funcionario o
funcionarios responsables del organismo o repartición correspondiente en incumplimiento de los deberes de funcionario público, en los términos del
artículo 248 del Código Penal.
Art. 7° – Invítase a los estados provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que adhieran a la presente ley.
Art. 8° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias en orden a la implementación de la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vivimos un tiempo en que se confronta un fenomenal avance científico tecnológico con niveles tremendos de pobreza, marginalidad y exclusión social. Severos desequilibrios en la distribución de las
riquezas, al interior de los países, y entre países ricos y pobres, plantean el desafío de la construcción de sociedades que superen la desintegración
en el tercer milenio.
Datos de la realidad expresan este mundo contradictorio: mueren por hora 1.200 niños en el mundo a
causa del hambre, mientras solamente 500 personas
ricas en el planeta acumulan el mismo ingreso que
416 millones de pobres. Con el 1,6 por ciento de la
riqueza que posee el 10 por ciento de la población
mundial más rica, podríamos superar la situación de
pobreza extrema de mil millones de personas.
Estas cuestiones plantean desafíos tanto morales, como éticos y políticos en el ámbito de la construcción de sociedades con un desarrollo justo,
solidario y equitativo, lo que supone una democratización del poder, el conocimiento, la economía y
las herramientas tecnológicas.
El Estado ha avanzado en el uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicación en su
relación con los ciudadanos, muchas veces presionado por las circunstancias pero carente de un plan
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que organizara y regulara este nuevo tipo de interacción entre los organismos de la administración
pública, la Justicia y el Poder Legislativo y los habitantes de la Nación.
Este desarrollo, quizás por darse de esta manera
algo desordenada, evidencia errores inadmisibles
que lejos de facilitar la comunicación y la interacción, discriminan a quienes intentan acceder a estos servicios, favoreciendo la consolidación de monopolios vinculados a las tecnologías informáticas.
Lo expuesto sucede en los sitios web de algunos bancos públicos, como por ejemplo el del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Este sitio en
Internet no cumple con las normas establecidas por
el World Wide Web Consortium, entidad compuesta por más de 350 organizaciones de todo el mundo, creada en 1994 para asegurar la interoperabilidad
de Internet, lo que ocasiona que en muchos
navegadores de Internet, la lectura de las páginas
de este sitio sea una operación casi imposible ya
que impide el acceso al servicio de home banking
a navegadores que no sean Microsoft Internet
Explorer 4.0 o superior; Netscape Navigator 4.76,
cuando existen en la actualidad muchos otros
navegadores compatibles y que los especialistas reconocen como más seguros que los mencionados
por el sitio en cuestión.
Estas disposiciones técnicas obligan a los usuarios y clientes a adquirir un programa de software
particular para poder aprovechar estos servicios, sin
que exista ninguna justificación técnica de por medio. Por otra parte, los navegadores de texto, ampliamente utilizados por personas con discapacidades visuales, son perfectamente inútiles en estos
casos. Si se desarrollaran los sitios web dependientes de organismos del Estado nacional en conformidad con los formatos estandarizados provistos
por el World Wide Web Consortium, estas restricciones serían superadas sin necesidad de resignar
calidad, diseño ni seguridad. Los expuestos no son
ejemplos aislados. Por el contrario, existen reparticiones públicas que para la presentación de informes o declaraciones de ciudadanos o instituciones
en forma de documentos digitales (por ejemplo, vinculadas a la administración fiscal), exigen el uso de
determinados procesadores de texto que utilizan
formatos cerrados. La única forma de producir o leer
esos formatos es adquiriendo un determinado y único programa de computación, cuando existen
formatos abiertos que los reemplazan sin resignar
calidad ni información.
En este contexto, señalar la contradicción entre
el software libre y el software privativo es estratégico para una sociedad y un Estado democráticos.
El manejo de este tipo de tecnologías o herramientas contribuye a la concentración o difusión de poder, a la concentración o distribución de la riqueza,
a generar un mundo más habitable o más hostil, a
la difusión de determinados valores o disvalores.
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Para resolver a favor de la sociedad y el bien común, el sistema democrático tiene mucho por hacer.
Estar al servicio del bien común y del interés general significa generar espacios, e implementar políticas, que brinden a toda la sociedad la posibilidad
de trabajar con lo que se denomina “software libre”
y el ejemplo tiene que partir del Estado.
Por ello impulsamos que el Estado asuma el rol
de avanzada a partir del ejemplo utilizando el software libre en las diferentes reparticiones bajo su responsabilidad, evitando el monopolio de determinadas empresas.
El Estado debe asegurar la accesibilidad de todos los ciudadanos a las nuevas herramientas de
gestión en igualdad de condiciones. En una sociedad altamente fragmentada, en la que existen limitaciones de hecho vinculadas a cuestiones básicas
como el acceso a la educación, la salud, la vivienda
y el empleo dignos, debemos luchar por superar estos contextos de injusticia, mientras impedimos que
la discriminación avance sobre las nuevas formas
de conocimiento, comunicación y participación que
abren su potencial a la sociedad, en orden a consolidar un Estado democrático.
El presente proyecto de ley recoge como antecedentes legislativos a los presentados por el diputado provincial Marcelo Elías –provincia de Buenos
Aires–, y el del concejal de la ciudad de Santa Rosa,
La Pampa, Leandro Altolaguirre, entre otros aportes.
Por los motivos expresados, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.309/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCION DEL IMPUESTO A DEBITOS
Y CREDITOS BANCARIOS
PARA ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES SIN FINES DE LUCRO
Artículo 1º – Incorpórese como inciso d), del artículo 2º de la ley 25.413, de competitividad, el siguiente texto:
d ) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, así como también las operatorias y movimientos de fondos, correspondientes a
las organizaciones no gubernamentales
constituidas legalmente como entes jurídicos, que no persigan fines lucrativos

y cuyo objeto social y modalidad de intervención se circunscriba a la asistencia directa, la promoción y el desarrollo
y la capacitación a sectores vulnerables.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Competitividad, 25.413, comúnmente
denominada Ley de Cheques, establece un impuesto con una tasa general sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, enumerando en su
artículo 2º una serie de situaciones y organizaciones que resultan eximidas del tributo.
La presente propuesta considera procedente incorporar en las exclusiones de dicho gravamen a las
operatorias realizadas por las organizaciones de la
sociedad civil, que por la naturaleza y características de sus actividades que no persiguen lucro, encuadran perfectamente como entidades exentas.
Las organizaciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales cubren genéricamente a un conjunto vasto de entidades sin fines de
lucro, todas ellas movilizadas por la prosecución de
un interés moral o ideal; tal denominación comprende a las llamadas organizaciones de interés o beneficio público, en las que el producto de las actividades y objetivos propuestos no beneficia a los
asociados, directores o miembros de la organización,
sino a la comunidad, a sectores vulnerables o significativos, respecto de los cuales existe una justificación razonable para acudir en su ayuda.
Es fundamental en estos casos visualizar el interés del Estado de apoyar a esta clase de entidades,
atendiendo al hecho de que su actividad promueve
la participación y el enriquecimiento de la vida colectiva, en reconocimiento de que su existencia es
necesaria para el desarrollo económico-social y cultural del país.
Desde la perspectiva del quehacer social y económico, uno de los cambios que se están operando
en América Latina, refiere al estímulo que con mayor o menor fuerza se otorga al surgimiento y proliferación de las iniciativas ciudadanas que plantean
objetivos de bien público, y que en definitiva cooperan a tareas por cuyo cumplimiento el Estado
debe velar de manera irrenunciable, ya sea que las
ejecute directamente o las realicen grupos de ciudadanos mediante algún tipo de delegación.
Tal estímulo suele concretarse a través de diversos mecanismos de exención, entre ellos el más reconocido es la exoneración de impuestos a las
organizaciones que realizan funciones de bien público.
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En esto no hay una verdad inmanente, pero la experiencia de varios países demuestra que existe una
tendencia al denominado “financiamiento compartido” de las iniciativas de bien público, toda vez que
se reconoce el valor de las organizaciones no lucrativas y toda acción del sector privado en las tareas del desarrollo.
Compartiendo la mirada desde el diseño de las
políticas públicas, donde el rol del Estado asume el
compromiso de reorientar lineamientos que confluyan en la inserción integral de las sociedades, velando por la gestión pública y privada en función
de la equidad, por la consideración de “tratar distinto lo que es diferente”, se prioriza a través de la
presente iniciativa el interés común por sobre los
intereses comerciales, proponiendo, bajo un estricto control de destino de sus fines, facilitar el funcionamiento de las ONG, dejándolas al margen de
algunos gravámenes de carácter general.
Bajo este argumento, consideramos la factibilidad
de determinar para todas las organizaciones sin fines de lucro el derecho y goce de la exención del
impuesto a los débitos y créditos bancarios, establecidos por ley 25.413 de competitividad, con sólo
acreditar fehacientemente la condición básica de no
distribuir ganancias entre sus miembros.
La justificación de la renuncia fiscal por parte del
Estado, al aceptar que los movimientos de fondos
bancarios de estas instituciones no se graven con
el mencionado tributo, se atribuye principalmente a
que la utilización de servicios bancarios no se
enmarca en un circuito comercial, sino en la necesidad de operar bajo normas transparentes de movimientos de fondos sujetos a auditoría externa a la
organización, impuestas por las fuentes de financiamiento que contribuyen a los fines sociales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.

Reunión 11ª

y la lucha contra toda forma de discriminación y violencia, acciones desarrolladas por organismos no
gubernamentales, asociaciones civiles sin fines de
lucro, centros de estudiantes, grupos barriales, etcétera, en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 3° – Confórmase a los efectos de evaluar las
propuestas y otorgar la Distinción Derechos Humanos del Congreso de la Nación, una comisión asesora honoraria, que se integrará con un miembro designado por cada uno de los organismos de
derechos humanos que a continuación se detallan:
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,
Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Madres de
Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,
Servicio de Paz y Justicia, Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e HIJOS.
Art. 4° – Las comisiones de Derechos y Garantías del Honorable Senado y de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados determinarán, en forma conjunta y por vía reglamentaria, la
forma de presentación y de selección de los candidatos propuestos cada año y toda otra disposición
referida al otorgamiento de la distinción.
Art. 5° – La Distinción Derechos Humanos del
Congreso de la Nación consistirá en una medalla
de oro, con la inscripción recordatoria, y la publicación de un libro con la trayectoria y las tareas desarrolladas por la institución merecedora de la distinción.
Art. 6º – Los gastos emanados de la entrega de
la distinción creada por la presente ley serán imputados al presupuesto anual del Congreso Nacional.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.310/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la Distinción Derechos
Humanos del Congreso de la Nación, la que será
otorgada anualmente a personas físicas o jurídicas
que se hayan destacado durante ese lapso en la labor de la defensa y la promoción de los derechos
humanos en distintas áreas de la vida nacional.
Art. 2° – La Distinción Derechos Humanos del
Congreso de la Nación tendrá como objetivo destacar las acciones en beneficio del cumplimiento, la
divulgación, el fomento y la defensa de los derechos humanos, el pleno ejercicio de la ciudadanía,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un deber ineludible de este Honorable Congreso de la Nación, cuyos integrantes ostentan el
carácter de representantes del pueblo argentino, fomentar el pleno ejercicio y defensa de los derechos
humanos y garantías civiles, consagrados en nuestra Constitución para todos los habitantes, de cada
rincón de la República.
Las acciones que cotidianamente, y en muchos
casos fuera del foco de los medios de comunicación que amplifican y fijan agendas de debate y reconocimiento, desarrollan personas o grupos que
difunden y promueven los derechos ciudadanos,
son la inspiración de esta Distinción Derechos Humanos del Congreso de la Nación.
Con el objeto de reconocer las actividades de
quienes luchan cotidianamente para que los derechos humanos sean acción, convicción cotidiana y
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ejercicio pleno y consciente por parte de los sujetos de derecho: mujeres, varones, niñas y niños que
aspiran a vivir más humanamente en un mundo cada
vez menos humano, es que promovemos la creación
de la mencionada distinción, humilde forma de saldar, muy parcialmente, la deuda moral con quienes
se comprometen con la promoción de los derechos
humanos, en muy diversas cuestiones.
Todos los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, forjados, muchos de
ellos, luego de crueles experiencias de violación de
la condición humana, de guerras, discriminación y
hambrunas, han sido consagrados para tutelar y garantizar los derechos de todas las personas a vivir
dignamente y a ser tratadas con igualdad y sin violencia sin importar raza, etnia, origen, sexo/género,
capacidad física o mental, preferencia sexual, religión, edad, situación socioeconómica, educativa,
cultural, de salud, opinión política o sindical, apariencia física, etcétera.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.311/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese la Distinción del Honorable Congreso de la Nación al Periodismo, la que
será entregada anualmente a aquellos periodistas
que se destaquen en la cobertura de temas vinculados al fortalecimiento del Estado de derecho y de
las instituciones republicanas, promoviendo la
transparencia, a través de la divulgación del funcionamiento del Parlamento y su actividad.
Art. 2º – La Distinción del Honorable Congreso de
la Nación al Periodismo será otorgada cada año el
día 7 de junio, Día del Periodista, o en la fecha cercana más adecuada, según lo determine la comisión
bicameral creada a tales efectos, por la presente ley.
Art. 3º – La Distinción del Honorable Congreso
de la Nación al Periodismo consistirá en:
a ) Primer premio: una medalla de oro;
b ) Segundo premio: una medalla de plata;
c) Tercer premio: pergamino recordatorio.
Art. 4º – Constitúyese la Comisión Bicameral Distinción del Honorable Congreso de la Nación al Periodismo, que estará integrada por ocho (8) miembros designados de la siguiente manera:
– Dos (2) miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación.

– Dos (2) miembros de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión del Honorable Senado de la Nación.
– Dos (2) miembros de la Comisión de Cultura
de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación; y
– Dos (2) miembros de la Comisión de Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Los integrantes serán nombrados por el Senado
y la Cámara de Diputados respectivamente, a propuesta de las comisiones correspondientes, observando que los dos miembros nombrados por cada
comisión no representen a un mismo bloque parlamentario o al mismo partido o alianza de partidos.
Art. 5º – Luego de la reunión constitutiva, la comisión se abocará a la elaboración del reglamento
de funcionamiento de la misma. Asimismo invitará
a tres –3– integrantes de la Academia Nacional de
Periodismo, con trayectoria pública en la defensa
del sistema democrático y los derechos cívicos, a
integrar el jurado honorífico de selección de los trabajos periodísticos de cada año.
Art. 6º – Los gastos que demande la entrega
anual de la distinción se imputarán por partes iguales a los presupuestos de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación y del Honorable Senado de
la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los albores de la historia nacional encontramos en el periodismo un aporte esencial para la
construcción de la nación.
Arma para la libertad y la independencia, voz de
los sin voz, la difusión de las ideas y la denuncia
ante la injusticia constituyen la plataforma de trabajo esencial que anima a quienes con responsabilidad y vocación asumen la tarea de realizar las crónicas de lo que pasa.
Desde Manuel Belgrano, el abogado que dirigió
ejércitos, hasta Mariano Moreno, aquel cuyo fuego fue apagado por un océano, sucedidos más tarde por Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista
Alberdi, Bartolomé Mitre o José Hernández, todos
ellos comprometidos con la joven nación, que utilizaron sus plumas como armas poderosas para conmover a la sociedad.
El periodismo, denominado cuarto poder, por su
rol estratégico en la difusión de la cosa pública, el
contralor, la investigación y la divulgación del funcionamiento de las instituciones, amerita el reconocimiento de este Congreso Nacional, a través de la
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Distinción del Honorable Congreso de la Nación al
Periodismo, cuyo propósito es premiar a los periodistas destacados en la cobertura de la actividad
de los ámbitos de las instituciones republicanas, y
en particular, de la actividad parlamentaria.
Dentro del rol estratégico del llamado cuarto poder, debemos promover, especialmente, el de informar veraz y responsablemente, ejerciendo casi una
función pedagógica para la ciudadanía. En tal sentido, es fundamental distinguir a aquellos/as profesionales que se destacan por su capacitación y formación, y por sus certeros conocimientos de los
resortes y prácticas institucionales, de las leyes y
los reglamentos que dan marco a las prácticas democráticas.
Si hay una característica distintiva de este período democrático iniciado en diciembre de 1983, es la
importancia de los medios de comunicación y la
prensa escrita en la conformación de la opinión pública y la difusión del debate de ideas y propuestas
políticas.
La pérdida de los mapas cognitivos y la certeza
de que fueron en la historia sustento de nacionalidad, fuerzan a reconocer que, siendo los mismos,
necesitamos seguir siendo nosotros. Esta posibilidad estará dada en la medida en que la cultura y el
enraizamiento de los valores propios y la identidad
no se diluyan.
Hoy los procesos de integración se enfocan
priorizando los acuerdos de las áreas comerciales,
quedando al margen o debilitadas las dimensiones
culturales. Acechadas por el proceso de globalización y de integración, las identidades nacionales
tienden a desfallecer.
Desde aquí, parte el desafío que, como reconocimiento a la capacidad revelada a lo largo de la historia, tiene el periodismo, tarea que significa una entrega más, una deuda menos hacia la sociedad que
valora la vocación y renueva permanentemente las
alianzas con la cultura.
Desde las distintas perspectivas con que el proceso de globalización se analice, la conclusión irrefutable que surge es la necesidad de construir un
marco interpretativo de la nueva realidad que
viabilice la comprensión de las transformaciones que
en la integralidad de las dimensiones económicosociales se producen.
Es en este contexto donde la misión del periodista se impone con significado especial en cuanto al
análisis de los posibles paradigmas que, desde los
centros de decisión universal, se propugnan para
todos los pueblos del mundo, en especial para los
de América Latina.
El ejercicio del periodismo resulta vital como herramienta para cobijar los pensamientos nacionales,
instruir respecto a los del mundo y congregar las
voluntades solidarias que en la construcción del
destino del país nos debemos.

Reunión 11ª

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.312/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbese discriminar por sexo, estado civil, responsabilidades familiares, edad, religión, raza, aspecto físico, nivel social o preferencia
sexual la oferta de plazas laborales en avisos o búsquedas de personal de carácter público.
Art. 2° – La discriminación a la que alude el artículo 1° es la que resulta de cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en los motivos descritos,
y que tiene por efecto anular o alterar las condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo.
Art. 3° – En caso de violaciones a lo dispuesto
en los artículos 1° y 2°, la persona física, jurídica o
razón social será pasible de una multa que consistirá en cien –100– veces el valor de mercado para la
publicación del aviso cuestionado. En caso de reincidencia, la multa será de doscientas –200– veces
el valor de mercado para la publicación del aviso
cuestionado.
Art. 4° – Los montos recaudados en concepto de
multas serán transferidos al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
–INADI–, para ser utilizados en campañas de promoción de los derechos humanos en el ámbito laboral.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En forma cotidiana comprobamos la persistencia
de una práctica discriminatoria por la cual en los avisos de ofrecimiento de empleo se limita la oferta laboral a determinados segmentos de la masa laboral,
cada vez más estrechos y específicos.
A la tradicional limitación del sexo para determinadas profesiones o categorías laborales, se le suma
el condicionante etario, y frases como “buena presencia”, que más allá del aseo y la corrección en el
vestir advierten sobre las futuras discriminaciones
que pueden sufrir las personas excedidas de peso,
con defectos físicos visibles, pero no incapacitantes
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para la tarea laboral requerida, pertenecientes a alguna etnia particular, entre los motivos más regulares de discriminación en el momento de la selección
para un empleo.
Esta actitud discriminatoria no es menos injusta y
cruel por lo cotidiana y tácitamente aceptada que ésta
resulte. Es una violación a los derechos humanos de
las personas que el Estado debe salvaguardar a través de medidas preventivas como la que nos ocupa.
La República Argentina ha suscrito numerosos
tratados internacionales de derechos humanos y los
ha incluido en el capítulo de nuevos derechos de la
Constitución Nacional, elevando su rango en la pirámide normativa. Sin embargo las prácticas cotidianas distan mucho de ser las consagradas por las
leyes y tratados, y si el Estado no garantizara el pleno ejercicio del derecho a vivir sin discriminación,
estaría incumpliendo sus compromisos, siendo responsable frente a la comunidad internacional. Entre
estos compromisos se encuentran los ratificados en
la Organización Internacional del Trabajo –OIT–.
La resolución 111/58 establece que el objeto fundamental de todo Estado ratificante debe ser el de
formular y llevar a cabo una política nacional que
promueva la igualdad de oportunidades y de trato
con el objeto de eliminar toda discriminación en materia de empleo y ocupación.
La 151/81 reconoce como principio la instauración de
la igualdad efectiva de oportunidades y de trato con respecto a trabajadores de uno y otro sexo que tengan responsabilidades familiares respecto de los hijos a su cargo o de otros miembros directos de su familia.
Resulta repugnante al espíritu democrático y
antidiscriminatorio leer que los avisos de búsqueda laboral determinan, para tareas que nada tienen
que ver con la exhibición o modelaje de prendas de
vestir, que sólo mujeres esbeltas de menos de 25
años, solteras y sin cargas familiares, podrán acceder a ser tenidas en cuenta.
Asimismo, cargos y funciones que responden a
estereotipos masculinos de liderazgo y capacitación
son vedados a las mujeres en razón de tales, sin
siquiera trasponer el umbral para que su capacitación pueda ser objetivamente evaluada.
La discriminación en razón de la edad, la más común y en apariencia tolerada, es la que empuja hoy
a miles de argentinos aptos a sentirse fósiles vivientes, excluidos a priori de cualquier oferta laboral,
más allá de los 35 o 40 años. Estas personas engrosarán en un futuro no tan lejano las legiones de desempleados crónicos, y más adelante, de adultos mayores que no contarán con ningún tipo de cobertura
social por jubilación o pensión.
Señor presidente, lo expuesto en estos párrafos
no es más que la visibilización de las conductas
discriminatorias que atraviesan a nuestra sociedad
y que deben de ser corregidas y eliminadas desde
la educación permanente, aun en la más temprana
edad, con la observación y respeto de todos los de-

rechos humanos, y luego en la corrección de aquellas conductas que persistan enquistadas en los pliegues de nuestra cultura.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.313/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DIA DE LA SOBERANIA POPULAR
Artículo 1° – Institúyase al día 30 de octubre
como Día de la Soberanía Popular, conmemorando
la realización de las primeras elecciones democráticas en 1983, que pusieron fin a la ruptura del Estado de derecho por parte de la dictadura instaurada
el 24 de marzo de 1976.
Art. 2° – La fecha será incorporada al calendario
oficial, disponiéndose actividades de recordación y
festejos populares, en orden a promover la conciencia cívica de la ciudadanía.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de casi ocho años de la más sangrienta
dictadura sufrida por la Argentina, el régimen en fuga
no tuvo otra salida que dejar el poder, convocando a
elecciones democráticas el 30 de octubre de 1983.
Quedaban en el triste inventario de la “república
perdida” los treinta mil desaparecidos, el brutal crecimiento de la deuda externa, la corrupción y la degradación de las instituciones, el desguace del Estado, la extranjerización de la economía, la pérdida de
empleos y fuentes de producción que dejó la especulación financiera, el empobrecimiento cultural y
educativo, la reducción de la autonomía nacional, y,
en el ocaso de la dictadura, una reivindicación justa
de soberanía que se convirtió en el capricho bélico
del régimen para perpetuarse en el poder, entre otras
plagas bíblicas que cayeron sobre la nación.
Luego de la tremenda experiencia dictatorial, los
argentinos tuvimos la oportunidad de revalorizar,
desde una nueva perspectiva, que incluía los derechos humanos y el Estado de derecho, el sistema
democrático, revisando inclusive pasados errores de
percepción, información y formación cívicas, fruto
de años de inestabilidad institucional, jalonada por
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varios golpes de Estado que, desde septiembre de
1930, impedían la maduración de la conciencia democrática del conjunto de la sociedad.
Ese caluroso 30 de octubre de 1983, la ciudadanía
concurrió masivamente a las urnas repleta de esperanzas, pero por sobre todo dispuesta a decir basta al autoritarismo que ahogaba a las instituciones, a un régimen que había manchando sus manos de sangre de
compatriotas, e impedido el desarrollo y la maduración
de toda una sociedad, en lo que oportunamente María Elena Walsh designó como un “país de jardín de
infantes”. Ese país comenzaba a ponerse de pie, a dar
nuevamente pasos en el sentido de su crecimiento,
dejando atrás a tutores y guardianes del “ser nacional”, que sólo lo habían puesto de rodillas.
Ese primer acto eleccionario del año 1983 constituyó un punto de inflexión en la cultura cívica de
nuestro país, ya que a la recuperación del ejercicio
de la soberanía popular se le adicionó una conciencia renovada, inédita, que revalorizó el sistema democrático como marco para la convivencia civilizada bajo el imperio de la ley.
Esta conciencia ha atravesado diversas circunstancias, momentos de euforia, enamoramiento, desencanto y frustración, vinculados, mayormente, a
la falta de cumplimiento de las expectativas de bienestar y progreso del conjunto de la población.
Sin embargo, es mayoritaria la certeza acerca de
que la democracia, que por cierto debe mejorar su
desempeño, es el único sistema civilizado en que
nuestro país debe desarrollarse y prosperar.
De allí que la memoria, unida a esta convicción, señale la necesidad de celebrar el 30 de octubre el Día
de la Soberanía Popular, testimonio de apertura cívica,
de derecho ejercido, de necesidad ciudadana de elegir
en el marco de libertades que juramos preservar.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.314/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modificación del inciso e) del artículo 33, competencia del juez federal, del Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
e) Los delitos previstos por los artículos
142 bis, 149 ter, 170, 189 bis, 200, 200
bis, 201, 201 bis, 203, 212 y 213 bis del
Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina se encuentra comprometida ante la comunidad internacional por la suscripción de diversos tratados y convenciones que protegen y consagran el derecho a la salud de sus
habitantes. En orden a garantizar lo expresado es
de capital importancia velar por la calidad de las especialidades medicinales destinadas a preservar o
restablecer la salud de la población.
A tales fines, proponemos una reforma al Código
Procesal Penal de la Nación, que modifica la competencia de los jueces federales, y que incluye, mediante el inciso e) del artículo 33 de esa norma, a
los delitos tipificados en el capítulo IV “Delitos contra la salud pública”, del Código Penal.
Las características propias de este tipo de delito y
el efecto que el mismo produce en la salud de la población en general, son los motivos que llevan a considerar necesaria la intervención de la justicia federal
como único medio para alcanzar un resultado uniforme y rápido en todos los aspectos que integran las
conductas tipificadas en todo el territorio de la Nación.
Es por todo lo expuesto que se hace necesaria,
en forma conjunta, con la reforma propuesta al Código Penal, la que se acompaña en materia de competencia al Código Procesal Penal de la Nación.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.315/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
resolución A/RES/61/106 del 13 de diciembre de 2006,
firmada por la República Argentina el 30 de marzo de
2007, cuyo texto en anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
ANEXO

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
a ) Recordando que los principios de la Carta
de las Naciones Unidas que proclaman que
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la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana;
Reconociendo que las Naciones Unidas, en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole;
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los
ejerzan plenamente y sin discriminación;
Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;
Reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de
la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás;
Reconociendo la importancia que revisten
los principios y las directrices de política
que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad como
factor en la promoción, la formulación y la
evaluación de normas, planes, programas y
medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad
de oportunidades a las personas con discapacidad;
Destacando la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como
parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible;
Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su
discapacidad constituye una vulneración de

i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)
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la dignidad y el valor inherentes del ser humano;
Reconociendo además la diversidad de las
personas con discapacidad;
Reconociendo la necesidad de promover y
proteger los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso;
Observando con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades,
las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida
social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del
mundo;
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en los
países en desarrollo;
Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas
con discapacidad al bienestar general y a la
diversidad de sus comunidades, y que la
promoción del pleno goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales por
las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un
mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza;
Reconociendo la importancia que para las
personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida
la libertad de tomar sus propias decisiones;
Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar
activamente en los procesos de adopción de
decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente;
Preocupados por la difícil situación en que
se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen
nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición;
Reconociendo que las mujeres y las niñas
con discapacidad suelen estar expuestas a
un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar,
de violencia, lesiones o abuso, abandono o
trato negligente, malos tratos o explotación;
Reconociendo también que los niños y las
niñas con discapacidad deben gozar plena-
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s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

mente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y
recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en la
Convención sobre los Derechos del Niño;
Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce
de los derechos humanos y las libertades
fundamentales por las personas con discapacidad;
Destacando el hecho de que la mayoría de
las personas con discapacidad viven en
condiciones de pobreza y reconociendo, a
este respecto, la necesidad fundamental de
mitigar los efectos negativos de la pobreza
en las personas con discapacidad;
Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de las personas con discapacidad, en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y
seguridad basadas en el pleno respeto de
los propósitos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos
humanos;
Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas
y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta
Internacional de Derechos Humanos;
Convencidos de que la familia es la unidad
colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de
ésta y del Estado, y de que las personas con
discapacidad y sus familiares deben recibir
la protección y la asistencia necesarias para
que las familias puedan contribuir a que las
personas con discapacidad gocen de sus
derechos plenamente y en igualdad de condiciones;
Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las
personas con discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad
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y promoverá su participación, con igualdad
de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en
los países en desarrollo como en los desarrollados,
Convienen en lo siguiente:
ARTICULO 1

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

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

f)

ARTICULO 3

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

Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a ) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención;
b ) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean
incompatibles con la presente Convención
y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o empre-

g)

h)

i)
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sa privada discriminen por motivos de discapacidad;
Emprender o promover la investigación y el
desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a
la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación
posible y el menor costo para satisfacer las
necesidades específicas de las personas con
discapacidad, promover su disponibilidad y
uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
Emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las
tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad,
dando prioridad a las de precio asequible;
Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
Promover la formación de los profesionales
y el personal que trabajan con personas con
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin
de prestar mejor la asistencia y los servicios
garantizados por esos derechos.

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus
recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el
marco de la cooperación internacional, para lograr,
de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables
de inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán
consultas estrechas y colaborarán activamente con
las personas con discapacidad, incluidos los niños
y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el
derecho internacional en vigor en dicho Estado. No
se restringirá ni derogará ninguno de los derechos
humanos y las libertades fundamentales reconoci-
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dos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de conformidad con la ley, las
convenciones y los convenios, los reglamentos o
la costumbre con el pretexto de que en la presente
Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención
se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
ARTICULO 5

Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las
personas son iguales ante la ley y en virtud de ella,
y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a
todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud
de la presente Convención, las medidas específicas
que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.
ARTICULO 6

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

Niños y niñas con discapacidad
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
necesarias para asegurar que todos los niños y las
niñas con discapacidad gocen plenamente de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los
niños y las niñas con discapacidad, una considera-
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ción primordial será la protección del interés superior del niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños
y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y
madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada
con arreglo a su discapacidad y edad para poder
ejercer ese derecho.
ARTICULO 8

Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a ) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y
fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;
b ) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios
y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que
se basan en el género o la edad, en todos
los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de
las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.
2. Las medidas a este fin incluyen:
a ) Poner en marcha y mantener campañas
efectivas de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con
discapacidad.
ii) Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad.
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades
de las personas con discapacidad y de
sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
b ) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y
las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios
de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que
sea compatible con el propósito de la presente Convención;
d ) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
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personas con discapacidad y los derechos
de estas personas.
ARTICULO 9

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

Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el
goce efectivo de ese derecho por las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con las
demás.
ARTICULO 11

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

Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las personas
con discapacidad tienen derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica
en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas
con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en
el ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas
las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y
efectivas para impedir los abusos de conformidad
con el derecho internacional en materia de derechos
humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de
intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible
y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte
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de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias
serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, a ser
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios
asuntos económicos y tener acceso en igualdad de
condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y
otras modalidades de crédito financiero, y velarán
por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
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ARTICULO 15

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

ARTICULO 13

ARTICULO 16

Acceso a la justicia

Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso

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

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

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

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

Libertad de desplazamiento y nacionalidad
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de
las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y
a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con
las demás, incluso asegurando que las personas con
discapacidad:
a ) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de
manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
b ) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y
utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o
para utilizar procedimientos pertinentes, como
el procedimiento de inmigración, que puedan
ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país,
incluido el propio;
d ) No se vean privadas, arbitrariamente o por
motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su propio país.
2. Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a
conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.
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de condiciones con las demás, y no se vean
obligadas a vivir con arreglo a un sistema
de vida específico;
b ) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios
de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o
separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en
cuenta sus necesidades.
ARTICULO 20

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

ARTICULO 19

ARTICULO 21

Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad

Libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información

Los Estados Partes en la presente Convención
reconocen el derecho en igualdad de condiciones
de todas las personas con discapacidad a vivir en
la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes
para facilitar el pleno goce de este derecho por las
personas con discapacidad y su plena inclusión y
participación en la comunidad, asegurando en especial que:
a ) Las personas con discapacidad tengan la
oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión
y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y
facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma
de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre
ellas:
a ) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de
manera oportuna y sin costo adicional, en
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b)

c)

d)

e)

formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
Aceptar y facilitar la utilización de la lengua
de señas, el Braille, los modos, medios, y
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles
que elijan las personas con discapacidad en
sus relaciones oficiales;
Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso
mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a
los que tengan acceso;
Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a
través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con
discapacidad;
Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.
ARTICULO 22

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

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

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

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

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

Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a trabajar en igual-
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dad de condiciones con las demás; ello incluye el
derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado y un entorno laborales que sean
abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación,
entre ellas:
a ) Prohibir la discriminación por motivos de
discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo,
incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b ) Proteger los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad
de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por
agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales
y sindicales, en igualdad de condiciones con
las demás;
d ) Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional,
servicios de colocación y formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución
de cooperativas y de inicio de empresas propias;
g ) Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
h ) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa,
incentivos y otras medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas
con discapacidad de experiencia laboral en
el mercado de trabajo abierto;
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k ) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a
personas con discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo
forzoso u obligatorio.
ARTICULO 28

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

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

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

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

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

Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones
relativas a la aplicación de la presente Convención
y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación
para facilitar la adopción de medidas al respecto en
diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán,
reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y
supervisar la aplicación de la presente Convención.
Cuando designen o establezcan esos mecanismos,
los Estados Partes tendrán en cuenta los principios
relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y
promoción de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas
con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.
ARTICULO 34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enmiendas
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas al Se-

696

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a
los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si
desean que se convoque una conferencia de Estados
Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla
a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a
la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los
Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria,
el Secretario General convocará una conferencia bajo
los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda
adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados
Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General para su aprobación y posteriormente a los Estados
Partes para su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que había en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda
entrará en vigor para todo Estado Parte el trigésimo
día a partir de aquel en que hubiera depositado su
propio instrumento de aceptación. Las enmiendas
serán vinculantes exclusivamente para los Estados
Partes que las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de
los Estados Partes por consenso, las enmiendas
adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38,
39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que
hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.
ARTICULO 48

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

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

Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán igualmente auténticos.
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En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el pasado 13 de diciembre de 2006, a través de la
resolución A/RES/61/106, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, con el
propósito de promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente.
Este nuevo instrumento, firmado por la República Argentina el 30 de marzo de 2007, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya
sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación. Hasta la fecha, de los 100 Estados que firmaron la convención sólo uno –Jamaica– la ha ratificado.
Se trata de un nuevo compromiso jurídico internacional que viene a perfeccionar lo que ya ha sido
reconocido y declarado por la comunidad internacional en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los
Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que
toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole.
Esta convención compromete a los Estados parte a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y
medidas administrativas para asegurar los derechos
reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen
discriminación.
Ya nuestra Constitución Nacional consagra en su
artículo 75, inciso 23, que es facultad del Congreso
de la Nación “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.”
Asimismo, se encuentra aprobada por nuestro
país la ley 25.280, ratificando la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que lo compromete ante la comunidad
de Estados americanos a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad.
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Nuestro marco normativo federal contempla además, a través de las leyes 22.431 y 24.314, el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad y la Accesibilidad de Personas con
Movilidad Reducida respectivamente. Se trata de
instrumentos legales que garantizan a las personas
con discapacidad la atención médica, la cobertura
de la seguridad social, la educación y la eliminación
de las barreras arquitectónicas que impiden su plena integración en la sociedad.
Sin embrago, tanto la crónica periodística como
las denuncias formuladas por asociaciones civiles
y familiares de personas con discapacidad, dan
cuenta de las grandes dificultades que enfrentan
para lograr la satisfacción de los derechos garantizados por la Constitución Nacional y las leyes. Así
por ejemplo, es de público conocimiento que el Poder Ejecutivo, a través de una reglamentación que
interpreta en forma restrictiva el derecho al transporte público gratuito del que gozan las personas
con discapacidad, torna esta posibilidad en una odisea que hace al derecho reconocido impracticable.
Asimismo, la falta de fondos o el desvío del financiamiento previsto para los programas destinados a personas con discapacidad, constituyen una
dificultad crónica en la Argentina.
En este sentido, la convención prevé la creación
del Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad el que, compuesto de expertos independientes, recibirá informes periódicos sobre las
medidas que los Estados parte hayan adoptado para
cumplir sus obligaciones conforme a la convención.
El comité deberá analizar dichos informes y realizar
las recomendaciones y exhortaciones a los Estados
que considere adecuadas para garantizar el cumplimiento de los compromisos emanados de la convención.
Igualmente, el protocolo facultativo, que deberá
ser ratificado con posterioridad a la entrada en vigor de la convención, brinda a las personas o grupos de personas cuyos derechos sean vulnerados
por algún Estado parte la posibilidad de presentar
peticiones ante el comité cuando se hayan agotado
las instancias previstas por el derecho interno, constituyendo un nuevo elemento de protección en el
ámbito internacional.
Por este motivo, resulta necesario contar lo antes posible con la ratificación parlamentaria de esta
convención y posteriormente de su protocolo facultativo, tal lo proponemos a través de esta iniciativa.
Señor presidente, los problemas que aquejan a las
personas con discapacidad involucran decisiones
que deben implementarse considerando que no se
trata de hechos que producimos por caridad sino
que, “el tratamiento que se confiere a las personas
con discapacidad, define los rasgos más íntimos de
una sociedad y pone de relieve los valores cultura-
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les que la sustentan”. Se trata de efectivizar un cambio de paradigma que no admite más postergaciones, se trata de considerar a todos los seres humanos, sin absolutamente ninguna excepción, como
sujetos de derecho.
Y es en tanto sujetos de derecho que quienes sufren alguna discapacidad gozan desde el punto de
vista jurídico de garantías que se contemplan en tres
dimensiones: a) el derecho a tratamientos médicos,
asistenciales y psicológicos específicos derivados
de su especial situación; b) el derecho que los comprende como al resto de las personas; y c) el derecho a la disposición y uso de los recursos que les
permitan gozar en igualdad plena del ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos humanos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.316/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
24.490 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Prorrógase la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones establecido
en el artículo 1° de la ley 23.018, manteniéndose
los niveles de beneficio aplicables desde el 1° de
enero de 1984, para todos los puertos y aduanas
ubicados al sur del río Colorado que se mencionan en dicha norma, por el término de veinticinco (25) años a partir del 1° de enero de 2008.
Los porcentajes establecidos en el párrafo
anterior serán susceptibles de revisión y
pasibles de modificación cada cinco (5) años
por parte de la autoridad nacional competente,
previo acuerdo del Congreso de la Nación.
Art. 2° – Derógase el artículo 2° de la ley 24.490.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 4° de la ley
24.490 el siguiente:
Artículo 4°: Desde el 1° de enero del año
2008, el reembolso adicional a las exportaciones establecido por esta ley, se distribuirá entre el exportador y el productor de la siguiente
manera:
1. El setenta por ciento (70 %) para el exportador.
2. El treinta por ciento (30 %) para el productor de la mercancía exportada.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el
presente artículo en un plazo no mayor a los
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sesenta (60) días contados a partir de la promulgación de esta ley, a los fines de establecer los procedimientos que deberán cumplimentar los productores y exportadores ante la
autoridad de aplicación para la distribución del
reembolso.
La reglamentación también determinará la forma de identificar la mercancía exportada por
cada productor, establecerá los plazos que se
deben cumplir y la documentación a presentar
ante la autoridad de aplicación a fin de hacer
efectivo el reembolso y el régimen
sancionatorio.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 5° de la ley
24.490 el siguiente:
Artículo 5°: Las provincias patagónicas, a
través de sus organismos competentes en la
materia, asistirán a los productores de los distintos rubros exportables, en todo lo referido a
la documentación exigida por la autoridad de
aplicación a los fines de la acreditación de los
correspondientes reembolsos para las mercancías exportadas, de acuerdo con el artículo anterior de la presente norma.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre los reembolsos por puertos patagónicos, de
acuerdo con la bibliografía consultada y condensada en diversos trabajos elaborados por expertos en
la materia, nos parece conveniente a manera de introducción al tema, explicar en estos fundamentos una
serie de detalles acerca de la figura y normativa del
reembolso adicional a las exportaciones para consumo que se realicen por puertos patagónicos.
Mediante ley 23.018 (B.O. 13/12/83) se ha instrumentado un reembolso adicional a las exportaciones para consumo que se realicen por todos los
puertos comprendidos entre San Antonio Este y
Ushuaia, ambos inclusive.
La aplicación de dichos reembolsos, se limita únicamente a los productos originarios de la Patagonia, que se exporten en estado natural o manufacturados en establecimientos industriales ubicados
al sur del río Colorado. Asimismo, se prevé que el
reembolso también corresponderá a las exportaciones de aquellos productos provenientes de otras
regiones manufacturados en establecimientos industriales radicados en la citada región, siempre que
mediante dicha transformación el producto final sea
totalmente diferenciado al de sus insumos. Además
se dispone que los ministerios de Economía de las
diferentes provincias de la zona tendrán a su cargo
el contralor de tales exportaciones.
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Posteriormente, mediante el decreto 1.006/93 se
estableció que la Dirección General de Aduanas, será
quien pague el reembolso a los exportadores. Este
reembolso adicional tiene su origen en la resolución
ME 88/83 del 28 de enero de 1983, la que fijó un
reembolso adicional para los productos que se exporten desde la Patagonia, que luego, mediante el
dictado de la ley 23.018 se recepta y se logra con
ello la seguridad jurídica de la mencionada resolución ministerial, tal como dice el mensaje al momento de su elevación.
El reembolso de la ley 23.018, tiene la característica de que es un “adicional” al beneficio de los reintegros o reembolsos, y se aplicará con prescindencia del tratamiento arancelario por mercadería
establecido con carácter general por las normas vigentes (cfr. artículo 6º de la mencionada ley)
En este sentido, la ley establece que los reembolsos adicionales de los cuales gozará la exportación
de las mercaderías serán los siguientes:
Puerto Madryn 8 %
Comodoro Rivadavia 9 %
Puerto Deseado 11%
Puerto San Julián 11 %
Puerto Punta Quilla 12 %
Puerto Río Gallegos 12 %
Puerto Río Grande 12 %
Puerto Ushuaia 13 %
En caso que la exportación se realice por otro
puerto no mencionado en esta clasificación, se le
otorgará el reembolso correspondiente al puerto que
este más próximo geográficamente. Asimismo, se fija
que para cada uno de los puertos, se mantendrán
los niveles resultantes por el término de once (11)
años a contar desde esa fecha, para luego ir disminuyendo a razón de un (1) punto por año hasta su
total extinción.
Mediante ley 24.490 (B.O. 5/1/96) se prorrogó la
vigencia del reembolso adicional dispuesto por la
ley 23.018, manteniendo los niveles de beneficio
aplicable desde el 1° de enero de 1984, para todos
los puertos y aduanas ubicadas al sur del río Colorado, por el término de cinco (5) años a partir del 1°
de enero 1995. Dicho reembolso adicional disminuirá a razón de un (1) punto por año a partir del 31 de
diciembre de 1999 hasta su extinción paulatina.
Al respecto, se señala que en su momento el proyecto respectivo de la referida ley 24.490 fue oportunamente vetado por decreto 843/95 (B.O. 27/6/95)
pero el 7/12/95 se promulga dicha ley al ser sancionada por el Honorable Congreso de la Nación por
insistencia de ambas Cámaras y voto unánime de
sus miembros.
Finalmente, en el año 2001 se determinó la situación de los productos provenientes del mar con relación a los reembolsos por puertos patagónicos.
Por ley 25.454 (B.O. 7/9/2001) se estableció que a
los fines de sus similares leyes números 23.018 y
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24.490 se consideran “originarios” a los productos del
mar, sea éste territorial o no, de la región ubicada al
sur del río Colorado. El reembolso adicional será aplicado, en lo que respecta a los productos del mar, exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de
bandera argentina y por aquellos de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo.
Para el 31 de diciembre del año 2007 los porcentajes a aplicar en la liquidación de dicho reembolso
en los diferentes puertos patagónicos, serán los que
se indican a continuación:
Puertos

Porcentaje

San Antonio Este
Madryn
Comodoro Rivadavia
Deseado
San Julián
Punta Quilla
Río Gallegos
Río Grande
Ushuaia

0
0
1
3
3
4
4
4
5

La necesidad de mantener vigentes los reembolsos adicionales, y por un tiempo mayor, no sólo proporciona mayor seguridad jurídica, sino que además
provee, como establece la cláusula de progreso (artículo 75, inciso 19) de nuestra Constitución Nacional, al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio.
En este sentido, los reembolsos a las exportaciones realizadas por puertos patagónicos constituyen
una medida de política económica activa, cuyos beneficios se han otorgado en función de dar impulso a inversiones en la Patagonia y ha permitido que
se generaran inversiones a través de múltiples esfuerzos productivos, técnicos y comerciales. Por
otro lado, también se busca incrementar la producción y abrir nuevas corrientes exportadoras que vinculen esta región con el mercado mundial.
Señor presidente, por los motivos expuestos y
considerando que desde este honorable cuerpo tenemos la obligación de promover políticas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.317/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
DEL DIABETICO
Artículo 1°: Objeto, ámbito de aplicación. La presente ley tiene como objeto la implementación en
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establecimientos tanto públicos como privados y de
la seguridad social, de lineamientos en la atención
del paciente diabético con el objeto de mejorar la
vida del enfermo diabético.
Art. 2° – Los objetivos de esta ley son los siguientes:
a ) Elaborar un plan nacional que contemple los
objetivos fijados en la presente ley;
b ) Difundir los síntomas de esta enfermedad, a
través de toda la estructura sanitaria nacional;
c) Brindar atención especializada a los enfermos diabéticos procurando la elevación de
la calidad de vida de quien padece la enfermedad;
d ) Establecer campañas de difusión pública de
la enfermedad;
e) Realizar toda otra medida que atienda a la
prevención y educación acerca de los alcances de la enfermedad en todos los niveles,
sean éstos públicos o privados;
f) Implementar mecanismos de medición y control de la enfermedad;
g ) Adherir a las declaraciones internacionales
referidas a la diabetes mellitus;
h ) Elaborar informes anuales relativos al desarrollo de la enfermedad, incluyendo la mortalidad por diabetes;
i) Elaborar estadísticas que permitan evaluar
la detección, seguimiento y control del enfermo diabético;
j) Procurar la interacción de todos los agentes sanitarios en el ámbito nacional, provincial o municipal que favorezca los objetivos
propuestos en la presente ley;
k ) Procurar la integración en este proceso de
los organismos no gubernamentales vinculados con la problemática;
l) Incorporar las más modernas concepciones
en materia sanitaria, en sus aspectos metodológicos e instrumentales;
m) Procurar el resguardo del enfermo diabético
de prácticas discriminatorias lesivas de sus
derechos fundamentales, mediante la implementación de mecanismos de divulgación
que tiendan a desvirtuar el prejuicio social en
torno a esta enfermedad así como la recepción de denuncias formuladas en tal sentido;
n ) Implementar la provisión y distribución gratuita de medicamentos y material a solicitud
de los enfermos diabéticos sin cobertura social o en caso de que la misma no se hiciese
cargo del tratamiento;
o ) Establecer un mecanismo que permita contar con un banco de reserva de insulina de
manera permanente;
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p ) Capacitar a los profesionales de la salud en
este campo y promover la investigación de
la diabetes.
Art. 3° – Los fondos que demande la instrumentación de la presente ley se aplicarán de la partida
presupuestaria que se fije anualmente en el presupuesto de la Nación.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud será la autoridad de aplicación de la presente ley, con participación de las provincias que
adhieran a la misma, mediante ley especial.
Art. 5° – Comité consultivo. Créase un comité
consultivo que tendrá por finalidad asesorar en los
temas a los que se refiere esta ley. Estará coordinado por un representante del Ministerio de Salud y
estará integrado por un representante de las entidades especializadas en esta enfermedad.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
en el término de ciento veinte (120) días hábiles
contados a partir de su promulgación.
Art. 7° – Invítase a las provincias a adherir a los
términos de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes mellitus, es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia
(aumento de los niveles de glucosa en sangre), resultado de defectos en la secreción de insulina, en
su acción o ambos. Se calcula una prevalencia estimada en la población adulta del 7,4 % (1995), con
un valor esperado de alrededor del 9 % para 2025.
Se trata de una compleja enfermedad en la que
coexiste un trastorno global del metabolismo de los
hidratos de carbono, grasas y proteínas. Es multifactorial por la existencia de múltiples factores implicados en su patogénesis.
Su incidencia puede ser entre el 5 y el 6 % de la
población. A menudo una diabetes benigna no causa ningún síntoma externo durante años. El origen
del nombre viene del griego y etimológicamente significa dulzura o miel (mellitus) que pasa a través
(diabetes).
Alrededor de 1 de cada 10 diabéticos es
insulinodependiente. De ahí el nombre de diabetes
mellitus insulinodependiente (DMID). El resto tiene una diabetes mellitus no insulinodependiente
(DMNID). La diabetes mellitus insulinodependiente es
también llamada de tipo I, juvenil, pronoketosis, o
principio juvenil de diabetes.
“Diversos estudios de la prevalencia de la DM
en nuestro país mostraron valores que oscilan alrededor del 6 % de la población general (25). De las
personas identificadas sólo aproximadamente la mi-
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tad conocen y tratan su enfermedad. Por otra parte
alrededor del 30 %de las personas que conocen su
en fermedad no hacen ningún tipo de tratamiento y
el 66 % de las que lo hacen tienen un grado de control metabólico pobre (25, 26, 27). En consecuencia,
2/3 de las personas con diabetes padecen complicaciones crónicas de la enfermedad (27, 28).
”Los ministerios de Salud de la mayor parte de
las provincias argentinas disponen en su territorio
de una estructura suficiente como para cumplir con
lo mencionado en el párrafo anterior. Se requiere,
sin embargo, la sistematización de programas de
atención que permitan optimizar el uso de los recursos disponibles oficiales y privados en beneficio de las personas con DM. En este sentido es importante la experiencia adquirida en el Ministerio de
Salud de la provincia de Buenos Aires mediante la
implementación de su Programa de Prevención, Control y Tratamiento de Diabetes (Prodiaba), basado
en las pautas establecidas por la OMS.
”La posición favorable de las entidades políticas
y de las de financiamiento de salud en nuestro país
han quedado documentadas en dos publicaciones
recientemente publicados en nuestro país (39,40).
El primer ejemplo de esa posición es la decisión del
Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) de incluir todas esas
acciones y estrategias dentro de su Programa de
Prevención, Control y Tratamiento de las Personas
con DM (PROPAT).
”La aparición de complicaciones crónicas micro
y macroangiopáticas de la DM otorga a la DM su
carácter de enfermedad con alto grado de morbilidad
y discapacidad.
”En nuestro medio, la diabetes es causa del 48%
de las amputaciones no traumáticas de miembros inferiores (25), del 15 % de los casos de infarto agudo de miocardio (29), del 13 % de los pacientes en
tratamiento sustitutivo renal (30), es la primera causa de ceguera no traumática del adulto, y ocupa un
lugar importante como causal de accidentes cerebrovasculares. Es también responsable de la ocupación de alrededor del 8 % de las camas de los hospitales públicos con estadías más prolongadas y
costosas que las ocupadas por personas sin DM.
”Por otra parte, la aparición de complicaciones crónicas de la DM produce un aumento significativo del
ausentismo laboral y ubica a la enfermedad entre las
primeras cinco causas de jubilaciones prematuras por
discapacidad en los empleados de la administración
pública de la Provincia de Buenos Aires.
”Mortalidad: las cifras de mortalidad por diabetes a nivel mundial, basada en el análisis de los certificados de defunción, son imprecisas debido a la
forma deficiente con que son completadas.
”En nuestro país la DM está presente en aproximadamente el 5 % de las defunciones anuales. Aun
cuando las causas de muerte en la población dia-
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bética y no diabética son las mismas, su frecuencia
relativa varía significativamente.
”Aun cuando la diabetología argentina a alcanzado un desarrollo importante y sus especialistas
están entre los líderes de la región latinoamericana,
no existe aún un programa nacional para el control
y tratamiento de la DM.
”Tampoco existe a nivel nacional un registro preciso de personas con DM, ni una red de información entre centros de especialidad y sistemas de
monitoreo de la calidad de su atención. Cabe mencionar que un sistema basado en el DiabCare europeo (44) se está implementando a prueba en la provincia de Buenos Aires tanto a nivel de subsector
público (Prodiaba) como del privado (PROPAT).
Este sistema de registro se hace en colaboración con
el DiabCare de Francia y la experiencia adquirida servirá para transferirla, con el auspicio de la OPS/
OMS, al resto del país y a otros países de la región.
”La DM es una enfermedad que compromete la totalidad del organismo. Ello hace necesario la colaboración del diabetólogo y del clínico con diversos especialistas (oftalmólogo, cardiólogo, nefrólogo,
obstetra), el laboratorio y algunas técnicas modernas
no invasivas para el diagnóstico, control y tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones.
”Los antecedentes descritos definen claramente el
problema que enfrentan las instituciones de salud
pública para el control y tratamiento de las personas
con DM. Igualmente señalan la necesidad reconocida
por entidades como la OMS de implementar programas que permitan modificar el curso natural de la
DM, disminuyendo su costo socioeconómico (55).
Finalmente, siendo la DM una enfermedad trazadora
de enfermedades crónicas, las estrategias utilizadas
para mejorar la calidad de su control y tratamiento y
la experiencia adquirida puede ser transferida a otras
enfermedades no transmisibles.
”Precisamente para potenciar el control multifactorial de las enfermedades no transmisibles, la
OMS/OPS propone la implementación de proyectos
CARMEN-CINDI.
”Diversos países han establecido, por ley, programas de DM que atienden en diverso grado la
provisión de medicamentos e insumos, así como
también las estrategias para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.
”En nuestro país se aprobó en el año 1998 la ley
nacional 23.753 y recientemente ha sido reglamentada
por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.271/98.
”En la provincia de Buenos Aires, se ha promulgado la ley 11.620 –del diabético– y el Ministerio de
Salud tiene implementado un programa de diabetes
(Prodiaba) que apunta sistematizar y mejorar la calidad de las personas con DM, su educación y la capacitación de integrantes del equipo de salud, para
optimizar el uso de los recursos humanos y económicos e incorporar estrategias de prevención en to-
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dos sus niveles. La elaboración y el control de la
implementación del Prodiaba está a cargo del
CENEXA (Centro de Endocrinología Experimental y
Aplicada (Unipconicet)), siguiendo las pautas establecidas por la OMS (55) e implica la aplicación
del criterio de SILOS (Sistema Locales de Salud) para
la atención de las personas con diabetes. Siguiendo este ejemplo, otras provincias como Corrientes
y Chaco, han puesto en marcha diversas iniciativas
como provisión gratuita de insulina para estos pacientes en tratamiento ambulatorio.
”Ya se ha mencionado que la DM tiene un costo
social elevado consecutivo a la aparición de sus
complicaciones crónicas y a su frecuente asociación
con otros factores de riesgo. Dichas complicaciones pueden ser prevenidas en un alto porcentaje
de casos mediante un control adecuado de
dismetabolismo diabético y de los factores de riesgo asociados a la DM.
”En nuestro medio el estudio comparativo del
costo anual de atención de las personas con DM
sin complicaciones versus el de la atención de episodios de varias complicaciones, demostró que toda
inversión destinada a mejorar la atención y prevenir las complicaciones tiene una elevada y conveniente relación costo/beneficio.
”Desde el punto de vista de los costos indirectos,
se ha demostrado que es la aparición de las complicaciones crónicas de la DM la responsable del elevado ausentismo laboral adjudicado a las personas
con DM, las que muestran un comportamiento laboral similar al de la población no diabética cuando dichas complicaciones no se han manifestado. Ese mismo estudio demostró que la DM, siempre a través
de sus complicaciones, ocupa un lugar destacado en
las causas de jubilaciones prematuras en el subsector
público de la provincia de Buenos Aires.
”La implementación de pautas de atención tendientes a mejorar su calidad y promover la prevención de complicaciones pueden modificar sustancialmente estos valores y tendencias.” Programa
Nacional de Prevención y Control de la Diabetes
Mellitus – Pronadia.
Como consecuencia del curso de la enfermedad,
que avanza prácticamente sin corrección en la mayor parte de los afectados, se están presentando
casos de enfermedad renal crónica, ceguera y otras
complicaciones que podrían evitarse con la debida
prevención y atención.
Por otra parte, y según algunas fuentes de investigación en la materia, el costo anual de un paciente
diabético insulinodependiente sin complicaciones es
mayor que en uno no insulinodependiente, de lo que
se deduce que los costos de atención se ven fuertemente incrementados a partir de esta instancia de
insulinodependiente y, sin embargo, no están incluidos en la determinación, los costos emergentes del
tratamiento de las complicaciones y tampoco las pérdidas de productividad en el plano socioeconómico.
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No es riesgoso deducir que es mucho más económico invertir recursos en la prevención primaria que
en la atención de alto costo que las complicaciones
asociadas a la diabetes requieren y que, no impiden
que una importante porción de los enfermos resulten excluidos de la población económicamente activa y engrosen la nómina de los sistemas de pensión.
En síntesis, el control adecuado de la diabetes
disminuye los costos hospitalarios y el de la
farmacoterapia, prolonga la vida y mejora su calidad y evita o disminuye las complicaciones graves
de la enfermedad.
Existe una fuerte tendencia en los países desarrollados a invertir cada vez más en esta especialidad, no sólo por las razones que hemos señalado,
sino porque de esta manera se optimizan los recursos de salud.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.318/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 23 de septiembre de 2007 del Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer instituido por ley 24.785, en
conmemoración de la ley 13.010, de sufragio femenino, evocando la lucha de todas las mujeres por la
igualdad y aporte a la construcción de la actual sociedad de derecho.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de septiembre de 1947, es considerado
como un día histórico para nuestro país, en el que
se instituyó el voto femenino obligatorio, sancionado por la ley 13.010, y para su eficaz cumplimiento fue creado el padrón electoral femenino de la Nación, hasta entonces inexistente.
Consistió en un paso fundamental para que todas las mujeres argentinas fueran integradas a la
vida pública nacional, contribuyendo desde su particular visión a la construcción de una sociedad más
justa, y obteniendo la posibilidad de ser elegidas,
principal argumento de su intervención política.
El 11 de noviembre de 1951 votaron 3.816.654 mujeres. El 63,9 % lo hizo por el Partido Peronista, el
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30,8 % por la Unión Cívica Radical. A su vez, el Partido Peronista fue el único de ambos que llevó mujeres en sus listas. En 1952, 23 diputadas y 6 senadoras ocuparon sus bancas.
Cecilia Grierson, la primera médica argentina; Victoria Ocampo, eminente escritora y Alicia Moreau
de Justo, política –por mencionar algunas de las
pioneras– abrieron el camino que llevaría a que en
1947, más precisamente el 11 de septiembre de 1946,
el Congreso Nacional diera sanción definitiva al proyecto de ley propulsado por un verdadero símbolo
de las luchas sociales, María Eva Duarte de Perón.
“Millones de mujeres saben ahora que estamos iniciando la lucha por la superación de nuestro valor
humano dentro de la sociedad argentina…”
La participación política de las mujeres, vinculada a la conquista del derecho al sufragio, tiene una
larga historia en nuestro país que se inicia en el año
1902 y se intensifica a partir de 1932. El primer movimiento estuvo relacionado con el movimiento
sufragista, en el cual la reivindicación femenina estuvo vinculada al logro de los derechos civiles y
políticos de las mujeres, con el derecho al voto y la
igualdad jurídica. Esta lucha abarcó la primera mitad del siglo XX y consagró a las mujeres como ciudadanas. En una segunda etapa, que se vivió con
intensidad en las décadas del 60 y del 70, el tema
central fue la liberación de la mujer de las ataduras
impuestas por la sociedad patriarcal y su ingreso
con pleno derecho al mundo del trabajo y de la economía, acompañado por una nueva visión de la
sexualidad femenina y de la pareja y una importante reconfiguración de la familia en la sociedad occidental. Y por último encontramos al movimiento de
mujeres renovándose en su reflexión sobre identidad femenina con la presencia de mujeres jóvenes,
y ligado a los movimientos sociales, con una inserción importante en la lucha por los derechos humanos y los derechos económicos y sociales, a las
que aporta la perspectiva de género.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.319/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración el próximo 13
de agosto del Museo de la Poesía en la localidad de
La Carolina, homenaje del pueblo de San Luis a su
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ilustre hijo, el gran poeta y filósofo Juan Crisóstomo
Lafinur, contribuyendo de esta manera a la construcción de una sociedad que promueve la cultura
y el reconocimiento a sus próceres.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de la Poesía, único en su estilo, emplazado al pie del cerro que vio nacer al ilustre puntano,
albergará sus obras y las de otros reconocidos poetas de San Luis y del resto del país y recibirá el 13
de agosto los restos de don Juan Crisóstomo
Lafinur, en el día en que se conmemora un año más
de su fallecimiento.
El lugar contendrá una colección de manuscritos
de distintos escritores argentinos que rindieron homenaje a uno de los poetas más representativos de
San Luis.
Dicho museo formará parte de un complejo histórico-cultural y turístico integrado por la casa natal, el monumento, el bosque de abedules, el río, el
cerro Tomolasta, y la Biblioteca de la Poesía, donde
se verán reflejadas las distintas etapas de la vida
filosófica y poética del ilustre escritor.
Juan Crisóstomo Lafinur nació el 27 de enero de
1797 en el valle de La Carolina, provincia de San
Luis, lugar al que se trasladarán sus restos el próximo 13 de agosto al conmemorarse el 183º aniversario de su fallecimiento, lo que permitirá que reposen para siempre en la tierra que lo vio nacer.
Ya desde el año 1897, al celebrarse el primer centenario de su nacimiento el entonces gobernador de
San Luis ordena realizar los trámites para la repatriación de los restos de Lafinur, idea que se retoma
en 1997 al conmemorarse el segundo centenario.
Sus restos estaban depositados en el Panteón de
los Próceres del Cementerio de la Recoleta de Chile
y por gestiones realizadas por el gobierno de la provincia de San Luis se concreta el traslado de los
mismos el día 13 de abril del corriente año.
Así, el pueblo de San Luis ha podido acoger en
su tierra natal a una de sus máximas figuras, don
Juan Crisóstomo Lafinur, que descansará desde el
próximo 13 de agosto en su tierra natal, La Carolina, donde se inaugurará el primer Museo de la Poesía, en su homenaje.
Educado en Córdoba en el Colegio Monserrat y
en la Universidad de esa ciudad, se graduó de bachiller, licenciado y maestro en artes y filosofía. Allí
comenzó a interesarse en el estudio de los pensadores europeos más modernos. Por su prédica liberal y su carácter vehemente fue expulsado de la Universidad en 1814 lo que motivó que se instalara en
Tucumán.
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Luego se alistó voluntariamente en el Ejército del
Norte, a las órdenes del general Manuel Belgrano. La
admiración de Lafinur por Belgrano inspiró una de sus
obras poéticas más importantes Canto fúnebre que fue
leída durante las exequias del gran patriota.
Luego de combatir durante varios años se instaló en 1818 en Buenos Aires, donde gana por concurso la cátedra de Filosofía en el Colegio de la
Unión del Sur, con sólo 22 años de edad. Realiza
artículos periodísticos en “El Curioso”, “El Censor”
y “El Americano”, destacándose en la sociedad porteña por sus dotes de poeta, músico y periodista.
Desde la cátedra de Filosofía que dictaba en el
Colegio de la Unión promueve un cambio fundamental para la época, abriendo nuevos rumbos en la enseñanza de la filosofía.
Sus ideas renovadoras tuvieron prontamente detractores en otros religiosos y estudiosos que se
opusieron a su contenido. Esas críticas fueron tan
violentas que prontamente se vio obligado a renunciar marchando a San Luis y Mendoza.
En esta última ciudad se lo contrata en el Colegio de la Santísima Trinidad para dar clases de filosofía y elocuencia, además de llevar adelante los
cursos de francés, economía, literatura y música. Es
así como desde su cátedra renueva su lucha por la
reforma de la enseñanza, lo que nuevamente le genera enemigos que obtienen su exoneración por el
cabildo mendocino, debiendo escapar a Chile para
evitar ser encarcelado por sus ideas reformistas.
Llega a Santiago de Chile con su fama de famoso
filósofo y polemista. Estudia derecho civil en la Universidad de San Felipe y se recibe de abogado. Escribe al mismo tiempo en los principales diarios chilenos: “El Mercurio”, “El Liberal”, “El Observador
Chileno” y “El Despertador Argentino”, donde publica obras de carácter histórico, destacando entre
otras Oda a la jornada de Maipo, Canto fúnebre a
la muerte de Belgrano, Himno Patriótico y Oda a
la Libertad de Lima.
Tiene el privilegio don Juan Crisóstomo Lafinur
de ser uno de los cinco filósofos argentinos citados en el Diccionario de filosofía de José Ferrater
Mora, tal vez el más prestigioso de nuestra lengua,
donde está mencionado junto a José Ingenieros,
Alejandro Korn, Risieri Frondizi y Mario Bunge.
Creemos que el museo es un medio de comunicación entre el hombre y su pasado que nos asegura su custodia, pero a la vez es la revitalización
del presente y la grandeza del porvenir.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

704

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-2.320/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar, en virtud de lo establecido en el artículo 71
de la Constitución Nacional, al señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández, a comparecer ante este honorable cuerpo a fin de que brinde explicaciones sobre los siguientes temas:
a) Cuáles son las razones del incumplimiento del
señor jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 100, inciso 5 de la Constitución Nacional.
b) Cuáles son las razones del incumplimiento del
señor jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 100, inciso 13, primera parte, de la
Constitución Nacional.
c) Informar verbalmente acerca de los siguientes
sucesos de dominio público que involucran a funcionarios que pertenecen o pertenecieron a la actual administración:
1. Caso Felisa Miceli, ex ministra de Economía de
la Nación.
2. Caso Romina Picolotti, actual secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que depende en
forma directa del señor jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.
3. Situación en el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
4. Ultimas intervenciones del señor secretario de
Comercio Interior, señor Guillermo Moreno.
5. Caso Skanska.
6. Crisis energética.
d) Explicar acabadamente las razones del incumplimiento reiterado de lo establecido en el artículo
101 de la Constitución Nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece claramente las
facultades que tiene el Parlamento en su conjunto,
entre ellas la atribución que tiene cada Cámara de
citar a cualquier ministro del Poder Ejecutivo a su
seno, a fin de que brinde los informes que los respectivos cuerpos estimen convenientes.
El artículo 71 de nuestra Constitución, que dice
textualmente: “Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime conveniente” es el motivo hoy de nuestra
presentación, mediante la cual venimos a solicitar
la comparecencia del señor jefe de Gabinete de Mi-
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nistros de la Nación, doctor Alberto Fernández, a
nuestro honorable cuerpo, a los fines de responder
verbalmente una serie de cuestiones vinculadas a
sus obligaciones de acuerdo a la Constitución Nacional y a un sinnúmero de hechos de dominio público que en el último tiempo involucran a miembros
del Poder Ejecutivo.
No solamente pedimos la presencia del señor jefe
de Gabinete de Ministros amparados en nuestro derecho constitucional establecido en el artículo 71,
sino también basando nuestro pedido en el artículo
101 de nuestra Constitución, cuya directiva es reiteradamente ignorada por el funcionario cuestionado.
Dice el artículo 101 textualmente “El jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al
menos una vez por mes, alternativamente a cada una
de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el
voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada
una de las Cámaras”.
Es nuestra Constitución Nacional, entonces, absolutamente precisa en lo referente a las obligaciones del señor jefe de Gabinete de Ministros, así
como también a las atribuciones de cada una de las
Cámaras, cuando reitera en el artículo 101 que dicha comparecencia está establecida “sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 71”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros no ha
cumplido con la obligación establecida en nuestra
Carta Magna que establece que debe concurrir “al
menos una vez por mes” al Parlamento a los fines
de “informar sobre la marcha del gobierno”. Solamente ha efectuado estos informes en seis oportunidades en el Honorable Senado de la Nación, y en
cinco en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, siendo que asumió su cargo el 25 de mayo
de 2003, resultando evidente su desinterés por informarnos en la forma que establece la Constitución.
Nuestra Constitución Nacional ha establecido
este sistema de relaciones entre el Parlamento y el
Poder Ejecutivo nacional para que el rígido modelo
de la división de poderes tuviese órganos de gobierno con competencia limitada, donde la relación
entre ellos estuviese basada en la colaboración, la
transparencia y el control de las instituciones fundamentales de la República.
Por ello, de no mediar explicaciones satisfactorias
respecto del incumplimiento de lo establecido en el
artículo 101 de la Constitución Nacional, el señor
jefe de Gabinete de Ministros podría ser interpelado a los efectos del tratamiento de una “moción de
censura” en los términos de la norma citada.
Pero no nos encontramos solamente frente a un
reiterado desconocimiento por parte del señor jefe
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de Gabinete de Ministros de lo establecido por nuestra Carta Fundamental, en lo que hace a los tiempos y obligaciones fijados en el artículo 101, sino
también por no cumplir, por ejemplo, con lo establecido en el artículo 100 en sus incisos 5 y 13, donde se fijan claramente obligaciones hoy totalmente
incumplidas por este funcionario.
Es particularmente importante lo dispuesto en el
inciso 13 del artículo 100 que fija como obligación
del jefe de Gabinete de Ministros: 1 “Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de
los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
Es fácil de observar el incumplimiento del funcionario, que nunca se ha hecho presente en el
Parlamento para “someter” a consideración de la
Comisión Bicameral Permanente alguno de los innumerables decretos de necesidad y urgencia emitidos por la actual administración nacional a través
de su Poder Ejecutivo.
Todos estos incumplimientos serían suficientes para
justificar la comparecencia ante nuestro honorable cuerpo del señor jefe de Gabinete de Ministros, pero hoy,
además, una serie de acontecimientos de dominio público hacen que su presencia sea necesaria para explicarnos qué ocurre en la administración de la Nación
que actos de ministros, secretarios y diversos funcionarios estén hoy sospechados como posibles hechos
de corrupción, los que deben ser aclarados.
Por ello, señor presidente, nuestro deber como legisladores es acatar la Constitución Nacional, al
igual que los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, y ejercer nuestro derecho constitucional de
recibir los informes que estimemos necesarios para
dilucidar temas importantísimos a los ojos de nuestra opinión pública.
Por este motivo presentamos este proyecto de resolución solicitando la comparecencia del señor jefe
de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández, amparados en el derecho constitucional del artículo 71 de nuestra Carta Magna, pidiendo a nuestros pares se solidaricen con nuestro pedido,
aprobando y acompañando este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.321/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 58 de la Ley
de Seguros 17.418 por el siguiente:
Artículo 58: Las acciones fundadas en el
contrato de seguro prescriben en el plazo de
un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible.

Prima pagadera en cuotas
Cuando la prima debe pagarse en cuotas, la
prescripción para su cobro se computa a partir
del vencimiento de la última cuota. En el caso
del último párrafo del artículo 30, se computa
desde que el asegurador intima el pago.
Interrupción
Los actos del procedimiento establecido por
la ley o el contrato para la liquidación del daño
interrumpe la prescripción para el cobro de la
prima y de la indemnización.
Beneficiario
En el seguro de vida, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que
conoce la existencia del beneficio. La prescripción es de tres años y se contará desde la fecha de la notificación fehaciente por parte del
asegurador al beneficiario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se orienta a modificar la ley
de seguros en miras a garantizar el cobro de los seguros de vida por parte de los beneficiarios.
Actualmente la norma exime a las compañías de
notificar a los beneficiarios de seguros de vida, desligándose de la obligación de pagar la indemnización
pasados los tres años del fallecimiento, plazo éste de
prescripción. Ello determina que en la práctica gran
cantidad de personas que no saben que son beneficiarias de un seguro de vida pierdan sus derechos.
No existe motivo alguno para eximir a la parte más
fuerte del contrato de seguro de la notificación del
beneficio.
Por otra parte resulta reñido con el derecho que
el asegurador cobre la prima y se exima fácilmente
de pagar la indemnización contratada.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.322/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION ARTICULO 81 DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS
Artículo 1º – Incorpórase al inciso c) del artículo
81 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias,
como punto 5, el siguiente texto:
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5. Las que realicen actividades de apoyo y
promoción a las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes), con servicios de asesoramiento, asistencia técnica, capacitación, financiamiento y generación de espacios de intercambio, que estimulen la formación de una
cultura emprendedora y redes institucionales.
Art. 2º – La presente ley deberá ser reglamentada en un plazo no superior a sesenta (60) días a partir de su promulgación.
Art. 3º – Déjese sin efecto toda norma en vigencia que se contraponga con los objetivos de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 81 de la ley 20.628, de impuesto a las
ganancias, establece que las empresas podrán deducir hasta el límite del cinco por ciento (5 %) de la
ganancia neta del ejercicio, siempre y cuando se trate de donaciones realizadas al gobierno nacional,
provincial, municipal o instituciones comprendidas
en el inciso e) del artículo 20 que alcanza específicamente a las instituciones religiosas.
En el inciso c) objeto de modificación de la presente iniciativa, se extiende a entidades benéficas
de donaciones, sujetas a deducciones, a aquellas
entidades sin fines de lucro cuyo objetivo se suscribe a actividades ligadas a la salud, educación e
investigación, tales como:
1. La realización de obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro, incluidas las actividades de cuidado y protección de la infancia, vejez,
minusvalía y discapacidad.
2. La investigación científica y tecnológica, aun
cuando la misma esté destinada a la actividad académica o docente, y cuenten con una certificación de
calificación respecto de los programas de investigación, de los investigadores y del personal de apoyo
que participen en los correspondientes programas,
extendida por la Secretaria de Ciencia y Tecnología
dependiente del Ministerio de Cultura y Educación.
3. La investigación científica sobre cuestiones
económicas, políticas y sociales orientadas al desarrollo de los planes de partidos políticos.
4. La actividad educativa sistemática y de grado
para el otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Cultura y Educación,
como asimismo la promoción de valores culturales,
mediante el auspicio, subvención, dictado o mantenimiento de cursos gratuitos prestados en establecimientos educacionales públicos o privados reconocidos por los ministerios de Educación o similares,
de las respectivas jurisdicciones.
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Lo expuesto se interpreta como una demarcación
de la amplia población existente que realiza múltiples actividades de beneficencia, excluyendo a un
importante segmento de instituciones sin fines de
lucro ligadas al sector productivo mediante tareas
de apoyo y promoción a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales no pueden acceder a
donaciones de los contribuyentes del impuesto a
las ganancias, por estar éstos impedidos de deducir contribuciones con este fin.
Mediante la legislación vigente, las instituciones
del tercer sector, constituidas con fines de apoyo,
promoción, asistencia, acompañamiento de las
mipymes, quedan explícitamente fuera del beneficio
de recibir donaciones, dado que los donantes no
pueden canalizar la voluntad de aportar a esta causa por la vía fiscal.
Paralelamente, la ley 25.300 de Fomento para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, promueve la
constitución de redes de apoyo al sector empresarial a través de organizaciones de esta índole, institucionalizando el rol relevante que la historia ameritó
para posicionar a estas entidades en torno a la contención, promoción y canalización de apoyos a la
heterogeneidad del sector productivo en las diversas regiones del país, tal lo sucedido en antecedentes registrados en la reconstrucción de países más
desarrollados como Italia, España o Brasil.
Desde la perspectiva las actividades sociales y
económicas, uno de los cambios que están operando en América Latina, refieren al estímulo que con
mayor o menor fuerza, se otorga al surgimiento y
proliferación de las iniciativas ciudadanas que plantean objetivos de bien público, que en definitiva,
cooperan a tareas por cuyo cumplimiento el Estado
debe velar de manera irrenunciable, así las ejecute
directamente o las realicen entidades mediante algún mecanismo de delegación o complementación.
El estímulo de cooperación suele concretarse a
través de diversos mecanismos de exención, reducción o deducción de impuestos a las empresas que
materializan donaciones hacia organizaciones con
funciones de bien público.
Anteriormente, la legislación contemplaba esta
posibilidad de deducción a todo el tercer sector jurídicamente conformado sin distinción de objeto social, pero actualmente se ha acotado el espectro a
entidades beneficiarias a partir de su objeto, sin
contemplar desde el ente recaudador el necesario
grado de complementariedad que debe tener este
acto, con la voluntad del sector donante, ni la legislación en vigencia que institucionaliza el rol de
entidades no lucrativas en cuanto a la promoción
de determinados sectores, tal lo previsto en el capítulo III de la ley 25.300.
Resulta fundamental en estos casos visualizar el
interés del Estado de apoyar a esta clase de entidades, atendiendo al hecho de que su actividad pro-
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mueve la participación y el enriquecimiento de la
vida colectiva, en reconocimiento de que su existencia es necesaria para el desarrollo económico-social del país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.323/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL
CODIGO ELECTORAL NACIONAL
RENUNCIA A PRESENTARSE
EN SEGUNDA VUELTA ELECTORAL
Artículo 1º – Incorpórase al capítulo II, “De los
delitos electorales”, del título VI, “Violación de la
ley electoral”, del Código Electoral Nacional, ley
19.945, t. o. decreto 2.135/83 y sus modificatorias,
el artículo 128 quáter con el siguiente texto:
Artículo 128 quáter: Serán consideradas delitos electorales la no ratificación por escrito de
la decisión de presentarse a la segunda vuelta
electoral en el plazo previsto por el artículo 152
y la renuncia a la segunda vuelta electoral de
los dos candidatos de una de las dos fórmulas
presidenciales más votadas en la primera vuelta electoral, cuando las mismas no obedezcan
a razones de enfermedad o inhabilidad o a supuestos de fuerza mayor, o asimilables a tales,
que tornen admisible la renuncia.
Los candidatos incursos en el delito descrito en este artículo serán sancionados con inhabilitación para ocupar cargos públicos nacionales, provinciales o municipales, por el
término de cinco (5) años contados desde la
fecha de vencimiento del plazo previsto por el
artículo 152 o desde la fecha de presentación
de la renuncia.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 152 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. decreto 2.135/83
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 152: Dentro del quinto día de proclamadas las dos fórmulas más votadas, éstas
deberán ratificar por escrito ante la Junta Electoral Nacional de la Capital Federal su decisión
de presentarse a la segunda vuelta. Si una de
ellas no lo hiciera, se convocará a una nueva
elección.
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Art. 3º – Sustitúyese el artículo 155 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. decreto 2.135/83
y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 155: En caso de renuncia de los dos
candidatos de cualquiera de las dos fórmulas
más votadas en la primera vuelta, se convocará a una nueva elección.
En caso de renuncia de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral, no podrá
cubrirse la vacante producida. Para el caso que
la renuncia sea del candidato a presidente,
ocupará su lugar el candidato a vicepresidente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 introdujo un
nuevo sistema para la elección del presidente y vicepresidente de la Nación. Desde entonces, el pueblo
argentino puede elegir directamente a las máximas
autoridades ejecutivas de la Nación, habiéndose eliminado el Colegio Electoral previsto por la Constitución de 1853.
Asimismo, el nuevo sistema dispuso la realización
de una segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, si ninguna fórmula
hubiera obtenido en la primera más del cuarenta y
cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos o al menos el cuarenta por ciento
de los votos afirmativos válidamente emitidos y,
además, existiera una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que
la sigue en número de votos.
El nuevo texto constitucional no previó, sin embargo, una solución para el supuesto de retiro de
alguna de las dos fórmulas de candidatos más votadas antes de la segunda vuelta, vacío que fue cubierto por el Congreso de la Nación a través de la
modificación del Código Electoral Nacional, introducida por ley 24.444 en diciembre de 1994.
La solución introducida por los legisladores en
1994 resulta, a nuestro juicio, inadecuada para preservar el espíritu del sistema de doble vuelta establecido por la Constitución, hecho que quedó claramente demostrado en las elecciones presidenciales
de abril de 2003, independientemente de la incuestionable legalidad del desarrollo y resultado de los
comicios.
El sistema de doble vuelta tiene como objetivo,
en todos los países donde se aplica, garantizar que
la persona o las personas que resulten elegidas para
un determinado cargo –en nuestro caso el presidente
y vicepresidente de la Nación– gocen del respaldo
de una clara y determinada mayoría del electorado.
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Así por ejemplo, la Constitución de la V República Francesa establece en su artículo 7º que si en la
primera vuelta ninguno de los candidatos a presidente de la República alcanza la mayoría absoluta
de los votos, se realiza una segunda vuelta entre
los dos candidatos más votados. En caso de retirarse antes de la segunda vuelta alguno de los dos
candidatos más votados, el sistema francés permite
el acceso al segundo turno al candidato que sigue
en número de votos, es decir el candidato que quedó tercero en la primera vuelta.
De esta forma, el sistema francés garantiza la realización de una segunda vuelta si ningún candidato
alcanzó la mayoría absoluta en la primera, evitando
la posibilidad de que el proceso quede trunco.
En nuestro caso, una solución semejante a la de
Francia resulta impracticable, dado que la Constitución Nacional establece claramente que la segunda
vuelta electoral debe realizarse cuando corresponda, entre las dos fórmulas de candidatos más votadas (Constitución Nacional, artículo 95), cerrando
cualquier posibilidad de acceso a la segunda vuelta a las demás fórmulas que compitieron en la primera.
Entendemos, señor presidente, que el derecho de
la ciudadanía a elegir a sus gobernantes, no puede
ser vulnerado por normas que, probablemente por
imprevisión del legislador, terminan produciendo
efectos contrarios a los que persigue el sistema de
doble vuelta a saber, que la elección del presidente
y vicepresidente de la Nación se produzca por una
mayoría determinada del electorado.
La realización de la segunda vuelta electoral no
puede verse frustrada por la voluntad de dos personas, pero dado que la Constitución no prohíbe el
retiro de las candidaturas, resulta necesario
implementar otra solución para evitar que en el futuro los argentinos sean privados del derecho de
elegir a sus gobernantes de acuerdo con el procedimiento constitucional.
En este sentido se propone en primer lugar, a
efectos de desalentar la renuncia de los candidatos
de alguna de las dos fórmulas consagradas para acceder a la segunda vuelta electoral y de sancionar
a quienes igualmente incurren en el hecho, la configuración de esa conducta como delito electoral,
sancionado con inhabilitación para ocupar cargos
públicos electivos nacionales, provinciales o municipales, por el término de cinco (5) años contados
desde la fecha de la renuncia o de la no ratificación
por escrito de su voluntad de participar, cuando dicha renuncia no estuviere fundada en razones de
enfermedad o inhabilidad o supuestos de fuerza mayor, o asimilables a tales, que la tornen admisible.
En segundo lugar propiciamos, por considerar
que en todo caso el proceso electoral debe llegar a
su fin –es decir, debe realizarse la segunda vuelta–
o reiniciarse, equiparar el supuesto de retiro de al-
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guna de las dos fórmulas de candidatos más votadas al de fallecimiento de ambos integrantes de alguna de las dos fórmulas más votadas, caso previsto por el artículo 154 del CEN y para el que se
dispone la realización de una nueva elección. Asimismo, en caso de producirse este supuesto, los
candidatos renunciantes no podrán ser candidatos
en la nueva elección ya que se encontrarán
inhabilitados desde el momento de la renuncia y por
el término de cinco años.
Entendemos, señor presidente, que quienes toman un compromiso con la ciudadanía al presentarse como candidatos a presidente y vicepresidente
de la Nación, y reciben la confianza del electorado
en un porcentaje tal que les permite acceder a la segunda vuelta prevista por la Constitución Nacional,
no pueden deshacer dicho compromiso sino por razones justificadas como las enumeradas en esta iniciativa. Y si así lo hicieren, deben ser sancionados
por defraudar al electorado, entorpecer y enturbiar
el proceso electoral.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.324/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL CODIGO PENAL
INCLUSION DEL CONYUGE O CONCUBINO EN
EL DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Artículo 1° – Modifícase el inciso b) del artículo
119, capítulo III Delitos Contra la Integridad Sexual,
del Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
b) El hecho fuere cometido por cónyuge o
concubino, ascendiente, descendiente, afín en
línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de
algún culto reconocido o no, encargado de la
educación o de la guarda;
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 119 del capítulo III del Código Penal,
referido a los delitos contra la integridad sexual es
el que define las penas para el delito de abuso
sexual.
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En el inciso b) de dicho artículo se definen a los
actores del delito que, por su vínculo o rol frente a la
víctima, establecen penas que van de los ocho a los
veinte años de prisión.
En dicho inciso constan, actualmente, los ascendientes y descendientes, afines en línea directa, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto religioso reconocido o no, y encargado de la guarda o de
la educación de la víctima.
Llamativamente no encontramos al cónyuge o
concubino en este artículo, lo que pone de manifiesto que para el Código Penal el abuso sexual o
violación dentro del matrimonio y el concubinato
no es delito en nuestro país.
Los crecientes casos de violencia doméstica que
se registran en nuestro país dan cuenta de una importante incidencia de casos de violencia sexual en
el ámbito de las parejas estables. En el mismo concepto de abuso sexual se encuentra intrínseca la violencia y la falta de consentimiento, situación frecuente dentro del matrimonio o de las parejas
convivientes disfuncionales, en las que la mujer es
forzada a mantener relaciones sexuales bajo amenaza
o luego de haber sufrido violencia física o psíquica.
Las relaciones sexuales fruto de amenazas, coerción y violencia no deben ser consideradas como
un evento “natural” dentro del matrimonio, cobijados por la privacidad de la relación: son una muestra cabal de que la violencia sexual está presente
como máxima expresión de la discriminación hacia
la mujer en el marco de una cultura patriarcal y
sexista.
Lejos deben estar las prácticas antiguas, que vinculaban la vida sexual de una pareja con “deberes
maritales”, “débito sexual” y otros conceptos por el
estilo. Hoy en día, los derechos humanos han
dignificado a las personas, la ciencia y el humanismo ha evolucionado hacia sociedades más igualitarias
y democráticas, que han impactado en las relaciones
privadas y domésticas, en las que las relaciones
sexuales constituyen prácticas deseadas y consensuadas por ambas partes.
Cualquier asimetría de poder dentro de una pareja, que sea resuelta en forma de violencia sexual
debe ser repudiada, y desnaturalizada dentro de la
vida de una pareja saludable, en el concepto más
amplio del término salud.
La modificación del Código Penal que mediante
este proyecto impulsamos va en la dirección del reclamo de las ONG de mujeres de nuestro país y
atienden especialmente las recomendaciones formuladas por el Comité de Seguimiento de la CEDAW
(Convención sobre la Eliminación de Toda Forma
de Discriminación hacia la Mujer) a la vista del informe nacional efectuado por nuestro país en el año
2002.
El artículo que cuestionamos es fuertemente
discriminatorio hacia las mujeres, y por lo tanto vul-

nera los derechos constitucionales a la igualdad de
trato consagrados desde la reforma de 1994.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.325/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL CODIGO PENAL
INCORPORACION DE PENAS POR
DISCRIMINACION
Artículo 1° – Incorpórase al título I, Delitos contra las personas, del Código Penal, el capítulo VII,
Discriminación hacia las personas.
Art. 2° – Incorpórase el artículo 108 bis al título
I, Delitos contra las personas, del Código Penal, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 108 bis: Será reprimido con prisión
de un mes a un año el autor de un acto de discriminación, según lo definido en las normas
vigentes, que persistiere en el acto discriminatorio después de haber sido intimado a su cese.
La pena podrá extenderse hasta tres años
cuando el autor participare en una organización
o realizare propaganda que tenga por objeto la
promoción o justificación de uno o varios actos de discriminación. En igual pena incurrirán
quienes por cualquier medio alentaren o
incitaren a la persecución o la violencia hacia
personas o grupos de personas por causas
consideradas como discriminatorias, según las
normas vigentes en la materia.
Se considerará como agravante si quien cometiera el delito lo hiciere en ejercicio de autoridad o de la función pública.
Art. 3° – Incorpórase el artículo 108 ter al título I,
Delitos contra las personas, del Código Penal, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 108 ter: Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal
de todo delito reprimido por este Código o leyes complementarias, cuando sea cometido por
persecución u odio motivado en causales identificadas como discriminatorias en cualquiera de
sus formas. En ningún caso se podrá exceder el
máximo legal de la especie de pena que se trate.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.592, denominada Ley Antidiscriminatoria, sancionada en agosto de 1988, ha representado, desde aquel momento, un sustantivo avance en
la consolidación del sistema democrático sobre los
pilares de la diversidad y la tolerancia.
Consolidado luego por las convenciones internacionales de derechos humanos que adquirieron rango constitucional a partir de la reforma de 1994, este
avance hacia una ciudadanía amplia e integrada requiere hoy que los legisladores se aboquen a determinadas mejoras en los textos normativos de
modo de hacer más operativas las sanciones a quienes cometan o rehúsen cesar en sus conductas
discriminatorias.
La modificación que impulsamos a través del presente proyecto de ley pretende incorporar a nuestro Código Penal las medidas de fondo que castigan las conductas discriminatorias, corrigiendo la
tendencia vigente de crear legislación complementaria para tal fin.
Se incorpora dentro del título I, Delitos contra las
personas, del Código Penal, un capítulo VII al que
se denomina “Discriminación contra las personas”,
que engloba los artículos propuestos –108 bis y 108
ter– que determinan los actos discriminatorios, y el
agravante de la discriminación para delitos contemplados en el Código Penal.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.326/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE PROHIBICION
DE COLOCACION DE NUEVOS DISPOSITIVOS
DE PUBLICIDAD VISUAL EN CAMINOS RUTAS
Y AUTOPISTAS
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 26
de la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Publicidad en la vía pública. Prohibición.
Ningún mensaje visual destinado a publicidad ni
su estructura portante, se instalará en lo sucesivo
sobre rutas, caminos, autopistas, calles, puentes o
cualquier otra senda destinada al tránsito automotor, de manera que pueda distraer la atención de
los conductores o peatones, afectar su desplazamiento o implicar riesgos para su seguridad.
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Por las inobservancias a este artículo y a la
anterior, responderán los anunciantes.
Art. 2º – Invítase a las provincias a adherirse a la
presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las previsiones actuales del artículo vigésimo
sexto de la ley 24.449 (Ley Nacional de Tránsito),
determinan las ubicaciones autorizadas de anuncios
de publicidad en la vía pública: para la zona rural,
autopistas o semiautopistas manda que deberán estar ubicados fuera de la zona de seguridad (zona
que al ser señalada por el artículo 5º, inciso z) de la
misma ley es determinada en forma abstracta como
“la definida por el organismo competente”). Para la
zona urbana señala que siempre que se encuentren
por encima de las señales de tránsito “pueden estar sobre la acera y calzada”.
Las normativas provinciales y municipales, salvo
algunas excepciones, siguen similares lineamientos
de permisión, sin embargo cabe preguntarse si de
acuerdo a los medios desplegados por las empresas
publicitarias y sus contratantes para realizar publicidad visual en las rutas caminos y autopistas de nuestro país y su poder para distraer la atención de los
conductores de vehículos ¿es justificable tanta tolerancia normativa? Acaso objetivamente no distraerá
la atención del más circunspecto conductor o conductora, la imagen de sensuales modelos masculinos
o femeninos (Calvin Klein, Selú, etcétera) en ropa
interior, lujosos vehículos, apetitosas comidas, etcétera, colocadas en puntos estratégicos de circulación automotriz, con elementos portantes de numerosos metros cuadrados, los que ayudados por
deslumbrantes reflectores, sirven de publicidad a
marcas de autos, cigarrillos, indumentaria, lencería,
productos cosméticos, gastronómicos y mercaderías de numerosa variedad.
Tal vez podríamos convocar la opinión técnica de
peritos que nos expliquen sobre la incidencia determinante en una colisión u otro accidente, de una
milésima de segundo de distracción visual en la atención de un conductor que se desplaza a velocidad
de ruta, autopista calle o avenida. Pero aun sin esas
conclusiones científicas es posible advertir sus efectos desfavorables si nos ubicamos en la posición
de conductor e imaginamos que se nos interpone
súbitamente una valla (sea otro vehículo, un peatón o un animal, etcétera) por lo cual tuviéramos que
frenar o desviar la unidad que conducimos en una
fracción de segundo. Indudablemente que el éxito
o el fracaso de nuestra maniobra elusiva dependerá
no sólo de la rapidez de nuestro reflejos sino del
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hecho de que viniésemos mirando o prestando atención ininterrumpidamente a la compleja labor de la
conducción.
Seguramente no existirán estadísticas de accidentes o faltas de tránsito acaecidas a consecuencia
de las distracciones de conductores por estos obstáculos visuales, por la sencilla razón de que nadie
querría confesar la flaqueza de haber distraído su
atención por una imagen antes de participar de alguna infracción o infortunio. No obstante se debe
admitir que son necesarias modificaciones legislativas en este sentido, que apunten a disuadir el avance del abuso publicitario que “a todas luces” está
actuando en numerosos puntos de nuestras rutas,
autopistas y caminos, en desmedro de la seguridad
del tránsito.
Aun en conocimiento de la competencia legislativa concurrente o excluyente de las provincias y
municipios en materia de tránsito en numerosos pueblos, ciudades y caminos de nuestro país, y ante el
avance de medios publicitarios cada vez más atractivos para la atención de los conductores en los espacios de tránsito y conducción de automotores,
este proyecto de ley aspira a establecer en la legislación de tránsito nacional pautas prohibitivas que
impidan la colocación de nuevos dispositivos de publicidad visual en rutas, caminos, calles, autopistas,
semiautopistas, preceptos que actuarían por competencia propia (rutas y otros caminos nacionales)
o adhesión a su texto normativo de parte de provincias o municipios.
También una vez afianzada la reforma propuesta,
y más allá de la vigencia subsidiaria de la ley 24.449
en caso de vacío normativo de las legislaciones locales, sería de interés general que las provincias o
municipios que no hayan adherido expresamente al
texto de la Ley Nacional de Tránsito, advirtiendo la
razonabilidad de su contenido, modifiquen el sentido de sus respectivas legislaciones locales adaptándolas a similares preceptos.
Convencida de la importancia de la temática que
ocupa a este proyecto de ley invito a mis pares a
considerarla y a realizar su aporte crítico.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.327/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias de servicios telefónicos fijos y/o móviles deberán ofrecer
la facturación detallada de los consumos realizados
por el usuario. Deberán consignar en el detalle la
siguiente información para cada llamada:

– Día y hora.
– Número de destino e indicación del servicio
(comunicación urbana e interurbana; comunicación a celulares; comunicación a Internet
0610; servicios de audiotexto y otros servicios que pudiera prestar la empresa).
– Duración en minutos y segundos.
– Importe en pesos.
Art. 2º – El servicio deberá efectuarse a solicitud
del cliente y no implicará gasto alguno para el mismo. El cliente podrá optar por acceder a la información detallada a través de Internet o impresa con la
factura.
Art. 3º – La violación a lo dispuesto en la presente ley se considera infracción grave en los términos del artículo 6º del anexo II de la resolución
10.059/99 de la Secretaría de Comunicaciones.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Comunicaciones es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la
Constitución Nacional, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos
y al de calidad y eficiencia de los servicios públicos. La legislación debe fijar procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y
los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
El presente proyecto tiene por objeto la protección de los derechos de los usuarios de telefonía,
tanto fija como móvil, estableciendo que si el cliente solicita el detalle de la factura, la empresa
prestadora deberá remitirlo impreso junto con la factura o bien facilitando el acceso al mismo a través
de Internet, sin costo alguno para el cliente en ninguno de los casos. La ley que se proyecta establece la información que se deberá indicar para cada
llamada.
En la provincia de Mendoza se sancionó la ley
6.073 cuyo objetivo era similar al propuesto por el
presente proyecto. La misma fue declarada inconstitucional el 25 de noviembre de 2003 por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. La Corte enten-
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dió que sancionar dicha ley “constituye un indebido avance de la provincia sobre facultades delegadas a la Nación (artículo 75, incisos 13 y 32, y artículo 126 de la Constitución Nacional) toda vez que se
introduce en la regulación de aspectos relativos al
funcionamiento y organización del servicio telefónico de competencia exclusiva del gobierno federal, así
como también en las facultades atribuidas a los organismos nacionales para autorizar las tarifas y en
los modos de facturar tales servicios”. Recientemente, el 11 de julio del 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió de la misma forma y declaró la inconstitucionalidad de la ley 3.674 de la
provincia de Río Negro, pero con 2 votos en disidencia –doctores Lorenzetti y Zaffaroni– y uno que
desestimó el recurso de queja. Sin perjuicio de lo decidido por la Corte en cuanto a la competencia y por
tanto la inconstitu-cionalidad de la ley, rescatamos
en los párrafos siguientes algunas consideraciones
de las mencionadas disidencias:
“La obligación de informar el detalle de las llamadas no es muy diferente del que tiene cualquier comerciante de emitir una factura consignando en ella
los bienes o servicios que constituye la causa del
precio que cobra”.
“El principio protectorio de los consumidores es
un mandato que debe llevar a realizar los mayores
esfuerzos hermenéuticos a los fines de obtener una
igualdad negocial informativa, la que a su vez es
coherente con la buena fe contractual. La noción
de igualdad constitucional exige establecer instrumentos que disminuyan las distancias cognoscitivas
que existen entre expertos y profanos en el ámbito
de las prestaciones. El principio de la transparencia
en el mercado favorece la difusión de la información, ya que ésta es el antídoto del error, y por ello
los incentivos de conductas que permitan su difusión fortalecen bienes colectivos como la competencia (artículo 43 de la Constitución Nacional). La
difusión informativa en cabeza de los expertos es
también una decisión eficiente en términos económicos, ya que son los prestadores quienes la pueden difundir a un costo notablemente inferior al que
debería asumir el consumidor”.
“La tutela constitucional del contrato también lleva a una conclusión similar. Una mayor información
mejora el discernimiento, lo cual conduce a una mejora del consentimiento genético y del asentimiento respecto de actos posteriores. Una aceptación
informada con plenitud disminuirá sensiblemente los
motivos para las quejas, y los litigios innecesarios”.
El proyecto posibilita el acceso a la información
sobre el consumo que el cliente efectúa, y es una
herramienta de control sobre el servicio contratado
y estableciendo la gratuidad del mismo.
Es importante señalar que actualmente las empresas ofrecen el servicio de “información detallada”
como servicio suplementario, y por lo tanto cobran-
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do un adicional de alrededor de $ 3,63 más IVA y $
1,82 más IVA para información detallada de celulares.
La doctora María Angélica Gelli1 establece al comentar el artículo constitucional: “Los medios habilitados por la Constitución para la salvaguardia
de los usuarios y consumidores, de los competidores económicos y de la transparencia del mercado,
comprenden las acciones privadas que tienen derecho a emprender las personas físicas y las personas
jurídicas y las acciones públicas a que están obligados las autoridades. Entre las acciones públicas,
corresponde al Congreso dictar leyes de defensa de
la competencia; de control de los monopolios naturales o legales; de resguardo de la calidad y eficiencia de los servicios públicos de competencia nacional, estableciendo procedimientos eficaces para la
prevención y solución de conflictos, por ejemplo,
las audiencias públicas que proporcionan a la vez
defensa y participación; la sanción de lo marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional; de regular la creación y derechos de
las asociaciones defensoras de usuarios y consumidores […] Como se advierte, la instrumentación
de estos medios implica un crecimiento del poder
estatal, básicamente de su tarea legislativa”.
El artículo 3º establece que la violación a lo dispuesto en la ley se considera infracción grave en
los términos del artículo 6º del anexo II de la resolución 10.059/99 de la Secretaría de Comunicaciones.
Dicho artículo establece como infracción grave, entre otras, la no exhibición de la información sobre la
que está basada su facturación o no entregar el detalle de llamadas en los términos del artículo 8º. A
su vez, el artículo 8º establece la obligación de informar gratuitamente y por única vez sobre el detalle de la factura pero sólo en los casos en los que
haya un reclamo por facturación.
Por último se establece como autoridad de aplicación a la Comisión Nacional de Comunicaciones.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Derechos y Garantías.
(S.-2.328/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante los organismos competentes, informe acerca de
las siguientes cuestiones:
1
María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, La Ley, 3a edición ampliada y actualizada, 2005.
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1. Cuál es el escenario que presentan las distintas delegaciones que integran el Servicio Exterior
de la Nación. En este sentido, detalle:
1.1. Las delegaciones fijas establecidas en el exterior.
1.2. El personal afectado al cumplimiento de la misión diplomática encomendada por el Estado argentino.
1.3. Si las medidas administrativas y presupuestarias son suficientes para desarrollar con eficacia
las funciones propias del servicio diplomático.
2. Si se ha diseñado una estrategia global para
que el Estado argentino pueda llevar una acción diplomática, cultural y comercial que le permita insertarse activamente en el contexto internacional. En
caso afirmativo, exponga los lineamientos de la misma.
3. En virtud de lo dispuesto en la ley 20.957, del
Servicio Exterior de la Nación, enuncie la cantidad
de los profesionales de carrera que integran el cuerpo diplomático argentino en el exterior. En este mismo sentido, señale cuántas son las designaciones
políticas que ha realizado el Poder Ejecutivo.
3.1. Si se ha dado cumplimiento con el requisito
de anualidad en los ascensos de los funcionarios
del cuerpo permanente del Servicio Exterior de la
Nación. En este sentido informe si la junta calificadora ha promovido los ascensos en las distintas categorías de la carrera diplomática que la ley requiere. De este modo, detalle cuáles han sido las mismas
y en qué proporción han sido asignadas.
3.2. Precise si el cuerpo diplomático ha sufrido alguna reducción de los cuerpos profesionales.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de la política exterior de nuestro país
tiene como fin primordial el mantenimiento de la paz,
la seguridad internacional y el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones ajustándose
de esta manera a lo preceptuado en la Carta de las
Naciones Unidas.
Por ello, la constitución del Instituto del Servicio
Exterior de la Nación siempre ha tenido como objetivos la promoción de esos valores mediante la formación y preparación de los futuros diplomáticos
argentinos así como también capacitar a sus funcionarios. Su finalidad es promover el intercambio
de ideas y conocimientos sobre aspectos de alto
interés para las relaciones exteriores de nuestro país
y desarrollar actividades de cooperación con los distintos países del mundo.
Dicho instituto es el organismo encargado de la
formación académica de los funcionarios y diplo-

713

máticos. A través de los años ha logrado un excelente nivel, motivo que le valió un alto reconocimiento por el resto de la comunidad internacional
en el desenvolvimiento de las relaciones exteriores,
por lo que no puede negarse el buen accionar que
presenta en la formación, capacitación y trabajo de
funcionarios y profesionales que nos representan
en el exterior. Desde sus inicios su fin fue asegurar
la soberanía de la Nación y lograr la prevalencia del
interés nacional en la formulación y ejecución de la
política exterior.
Sin perjuicio de ello, su situación actual no es la
misma que se presentó años atrás, pues el Servicio
Exterior hoy nos muestra algunas deficiencias. De
acuerdo a las versiones periodísticas hoy contaríamos con embajadas en estado cercano al deterioro,
recursos inexistentes para la promoción de la Argentina, escasos instrumentos de trabajo y recursos humanos insuficientes. No obstante, hubo una
mejora en el presupuesto que se destina a la Cancillería, pero pese a ello los fondos aún son insuficientes e impiden desarrollar una adecuada tarea
tanto de las relaciones diplomáticas como comerciales y culturales, tornando dificultosa de esta manera, la promoción de nuestro país en estos aspectos.
Estos inconvenientes, el desfinanciamiento y la
desatención por parte del gobierno de la política exterior nos han llevado a disminuir las relaciones con
el mundo, perjudicando de esta manera la imagen
de nuestro país y su posicionamiento.
Por otro lado, las exigencias especiales de la función diplomática, las particularidades de sus tareas,
el ámbito en que se desarrolla su actividad y su finalidad de asegurar y defender la soberanía nacional frente al resto de la comunidad internacional,
hacen necesario que las circunstancias legales de
los aspirantes y funcionarios del Servicio Exterior
estén regladas por un instrumento específico. De
esta manera, en nuestro país la carrera diplomática
impone, por ley, una serie de singulares exigencias
y limitaciones. Para ingresar, se necesita título
universitario de una carrera de cuatro años como
mínimo, fluido manejo de dos idiomas, ingreso por
concurso público de oposición y antecedentes, y
aprobación de dos años en el Instituto del Servicio
Exterior, uno de los posgrados más exigentes de
nuestro país.
No obstante ello, el ingreso de los profesionales
interesados en pertenecer al Servicio Exterior últimamente ha ido disminuyendo y según las versiones
periodísticas la falta de profesionalidad o la reducción de los cuerpos profesionales de la Cancillería
se verían afectados por las designaciones políticas,
encareciéndose de esta forma la carrera diplomática
y todo lo que ella implica.
Asimismo, la falta de ascenso dentro de la carrera diplomática del Servicio Exterior implica un cer-
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cenamiento del derecho de los funcionarios a ser
promovidos, violándose así la ley 20.097 que dispone la anualidad de los ascensos. Por otro lado
estas cuestiones dañan seriamente el funcionamiento del organismo afectándose el derecho a la carrera y las legítimas expectativas de los funcionarios
de todas las categorías, originándose de situaciones arbitrarias e injustas.
De esta forma, si se pretendiese el ingreso a la
diplomacia sin el cumplimiento de las exigencias normativas y sólo con el pretexto de mejorar el servicio se estaría abandonando la profesionalidad de la
función y la primera perjudicada sería la República
Argentina porque la defensa de los intereses internacionales podría quedar en manos de personas sin
la preparación suficiente.
Por lo expuesto y considerando que los acontecimientos que se suceden en el contexto mundial se
reflejan en nuestro país porque formamos parte de la
comunidad internacional, es necesario tener como
respuesta una política exterior activa y
profesionalmente ejecutada. Todo intento de afectarla
o desalentarla se traduce en un debilitamiento del Estado y de defensa de los intereses nacionales con el
debido perjuicio que ello implica. Es por ello, señor
presidente, que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.329/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este honorable cuerpo por medio de los
organismos correspondientes:
1. Con qué reservas cuenta el Estado a efectos
de enfrentar las necesidades de los hogares y de
las industrias, respecto de la provisión de energía
eléctrica.
2. Cuáles son las inversiones que está previsto
realizar a fin de hacer frente a la actual crisis energética.
3. Cuáles son las inversiones que se prevé
instrumentar a efectos de plantear una política energética a largo plazo.
4. Cuál es la relación existente entre consumo de
energía y capacidad de generación de la misma.
5. Qué medidas considera implementar a efectos
de encarar una política energética que asegure una
prestación del suministro adecuado al crecimiento
del país.
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6. En qué medida afecta el crecimiento económico del país la falta de energía.
7. Cuál será el impacto social, laboral y económico del país, que implica la crisis energética.
8. Cuáles son los compromisos internacionales
dejados de cumplir, en virtud de la escasez de energía en nuestro país.
9. Qué importaciones de energía se van a realizar
a efectos de no afectar más a industrias y usuarios.
10. Cuál es el costo económico que implica para
el país la actual crisis energética.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es pública y notoria la grave crisis de energía
eléctrica por la que atraviesa nuestro país.
La falta de previsión, la ausencia de control, la
carencia de una política energética que programe a
largo plazo la provisión de energía, la falta de inversiones en el sector, agravadas por los factores
climáticos, entre otras múltiples razones, han llevado a la actual situación.
Todas las medidas implementadas hasta el momento por
parte del gobierno nacional, no hacen sino agravar más la
crisis. Cortes de suministro programados de energía a grandes usuarios industriales, desabastecimiento, control de precios, entre otras, no hacen más que extender la situación
que afecta a todos.
Sabido es que, aun cuando desde el Poder Ejecutivo se niegue, la falta de energía afectará gravemente el crecimiento económico estimado para el
presente año.
La escasez energética disminuye la oferta de insumos, y ante la constante o creciente demanda,
no hace sino encarecer los productos, creando más
inflación, pobreza y desabastecimiento.
En todo plan de desarrollo económico, en tanto
haya convencimiento de que es así, se prevé una
provisión de insumos proporcionalmente creciente,
acorde al crecimiento económico previsto.
Es necesario contar con información clara, precisa y fundamentada de las medidas de largo plazo,
que encarará el gobierno nacional no sólo a efectos de paliar una grave crisis como la actual, sino
con el objetivo de contar con reservas y tener la
previsión futura de eventos adversos.
Las inversiones públicas y privadas en la materia no pueden estar ausentes. Resulta imprescindible contar con reglas claras tanto en las inversiones como en el control de las mismas, a efectos de
asegurar capacidad de generación actual y futura.
Importar energía de otros países es sólo una solución momentánea, que por lo demás, tiene
implicancias económicas para toda la sociedad.
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Por las razones expuestas, solicito a mis colegas
que me acompañen en el presente pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.330/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la campaña de concientización social de los derechos de las personas con
discapacidad, lanzada el 10 de julio de 2007, por la
organización no gubernamental (ONG), sin fines de
lucro, La Usina, bajo el lema: “¡Que se cumplan! Vos
podés construir el cambio”.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los datos obtenidos por una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) entre noviembre de 2002 y abril de 2003,
cerca del 7,1 % de la población argentina presenta
algún grado de discapacidad.
Si a este dato lo expresamos en números, estamos hablando de más de 2.840.000 personas, de las
cuales encontramos que el 39,5 % tiene una discapacidad motora, le siguen las visuales 22 %, las
auditivas 18 % y las mentales 15,1 %.
Nuestro país en materia de legislación sobre discapacidad se encuentra muy bien posicionado a nivel regional, pero el problema radica en el desconocimiento e incumplimiento de las leyes que amparan
y protegen a las personas con discapacidad.
Es por ello que la organización no gubernamental
(ONG) La Usina, decidió hacer una campaña pública
de concientización de los derechos de las personas
con discapacidad de nuestro país, bajo el lema: “¡Que
se cumplan! Vos podés construir el cambio”.
La Usina es una ONG sin fines de lucro que nació en el año 2002 gracias a un grupo de ciudadanos con y sin discapacidades, comprometidos en
concientizar a la comunidad sobre la visibilidad de
las personas con discapacidad, intentando modificar la mirada que devalúa la diferencia.
Su fundadora y actual directora general, Bea
Pellizzari, sobrevivió a un accidente de tránsito grave hace dos décadas, y tuvo la oportunidad de rehabilitarse, y construir su familia.
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Pellizzari, convencida de que muchas personas
que atraviesan situaciones límite no tienen las mismas oportunidades, decidió estudiar y especializarse en discapacidad y en gestión de organizaciones
sociales. Hace 13 años que dedica su vida a promover calidad de vida y participación ciudadana de
las personas con discapacidad.
La Usina realiza su labor a través de dos estrategias de trabajo:
Desde la estrategia de sustentabilidad acompañamos a otras organizaciones de y para personas
con discapacidad, generando espacios para que se
fortalezcan y aumenten los resultados en su trabajo cotidiano con personas con discapacidad. A través de la estrategia de responsabilidad ciudadana
buscamos cambiar la actitud social ante las personas con discapacidad para transformarlas en conductas cotidianas responsables y solidarias.
Es en función de ese segundo punto que lanzaron el pasado 10 de julio de 2007 la campaña: “¡Que
se cumplan! Vos podés construir el cambio”. Según
la fundación los objetivos son: “Con esta campaña
ciudadana buscamos que se cumplan las leyes de
discapacidad que ya existen y están vigentes en la
Argentina. Nos proponemos instalar el tema en la opinión pública y estimular la participación activa de todas las personas, con y sin discapacidad. ¡Es un tema
de todos! El incumplimiento de estas leyes es la primera barrera que debemos superar. Vos podés hacer
la diferencia y crear una sociedad democrática, plural y sustentable, con todos y para todos”.
Para ello convocaron a figuras del espectáculo y
el deporte para realizar campañas publicitarias, gráficas y audiovisuales; entre las figuras que participaron se encuentran el bailarín Maximiliano Guerra;
el tenista José Acasuso; el futbolista Martín Palermo
y el periodista deportivo Gastón Recondo.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
esta iniciativa de un grupo de ciudadanos comprometidos y que lucha por la igualdad y el respeto de
los derechos de todos es un acto digno de destacar, es por ello que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.331/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, del primer pro-
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grama de congelamiento de tejido ovárico y de
óvulos para preservar la capacidad reproductiva
de niñas con cáncer u otras enfermedades que requieran el uso de quimioterapia o radioterapia. Poniendo a disposición de todas las niñas y adolescentes, en forma gratuita, una técnica de altísimo
costo a nivel mundial y que les podrá permitir tener una vida sin secuelas del cáncer.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los avances en el estudio, detección y tratamiento del cáncer en el mundo y en nuestro país han
evolucionado de manera notable en las últimas décadas. Hoy en día son muchos más los casos de
personas que logran sobrevivir a esta enfermedad
que las que mueren por ella.
Es a raíz de estos logros que el eje de los estudios va girando gradualmente hacia la búsqueda de
la menor cantidad de daños colaterales o secuelas
en las técnicas y medicinas utilizadas para combatir
esta enfermedad.
Uno de los principales problemas que afrontan
las mujeres, adolescentes y niñas que son expuestas a la radiación o quimioterapia es la posibilidad
de padecer una infertilidad permanente.
A nivel mundial se realizaron estudios a través
de los cuales se desarrollaron técnicas que son conocidas, en la actualidad como criopreservación de
ovarios, óvulos y tejido ovárico.
Un equipo multidisciplinario de médicos argentinos pondrá en marcha en el Hospital de Niños
“Ricardo Gutiérrez”, de la Ciudad de Buenos Aires, el primer programa de congelamiento de tejido
ovárico y de óvulos para preservar la capacidad
reproductiva de niñas con cáncer u otras enfermedades que requieran el uso de quimioterapia o radioterapia.
Este procedimiento, se realizará gratuitamente e
incluirá inicialmente a niñas mayores de 2 años y
permitirá reimplantar ese tejido una vez finalizado el
tratamiento.
El procedimiento según los expertos, comienza
con la extracción de un ovario en alguna intervención quirúrgica a la que deba someterse a la paciente
antes de iniciar el tratamiento oncológico.
Una vez obtenido el ovario, se extrae una pequeña muestra para el análisis anatomopatológico y el
resto se coloca en un líquido especial para transportarlo al centro Fertilidad Buenos Aires, donde se
preparará para su criopreservación.
Si el ovario mide menos de 3 centímetros, se congelará completo. De lo contrario, se extraerán la corteza y los folículos para cortarlos en tiritas y poder
congelar el tejido.
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Según el cirujano Luis Zuccardi, coordinador del
programa que ofrecerá el hospital Gutiérrez de manera conjunta con el centro Fertilidad Buenos Aires, “las
mejores candidatas para este procedimiento serán
las niñas que todavía no tuvieron su primera menstruación (menarca) o que ya menstruaron y deben
recibir radioterapia o quimioterapia muy agresiva,
con fármacos que pueden afectar el tejido ovárico
(agentes alquilantes)”.
El doctor Ramiro Quintana, experto en medicina
reproductiva y director del programa, explicó que
se estima que en algunos tipos de linfomas o
leucemias, por ejemplo, 9 de cada 10 niñas pueden
quedar estériles a diez años debido a la pérdida progresiva de la actividad de los folículos ováricos, que
son estructuras microscópicas donde nacen los
óvulos, por el tratamiento.
El daño de todo tratamiento oncológico dependerá del tipo de fármaco utilizado, la dosis y la duración de su administración. “Y todo esto dependerá a su vez de la edad de la paciente. Cuanto más
joven es la mujer, más posibilidades existen de recuperar los folículos”, aclaró el doctor Quintana.
Si bien ya existen en el país experiencias en el
congelamiento de ovarios de mujeres con cáncer,
como el protocolo de criopreservación del Instituto
de Ginecología y Fertilidad (IFER), este programa
es el primero que abre camino a los padres de niñas
tratadas en un hospital público a una alternativa
muy costosa en el resto del mundo.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
esta iniciativa sirve para darles la posibilidad, sin
que su condición económica sea determinante, de
aspirar a una vida normal a aquellas niñas y adolescentes que desde tan temprana edad debieron luchar contra una enfermedad que, gracias a Dios y
los avances de la ciencia, hoy se puede combatir,
es por ello que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.332/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebrará entre el 1º y 7 de
agosto de 2007, bajo el lema “Lactancia Materna: la
primera hora - ¡salva un millón de bebés!”, aprobada y apoyada por UNICEF, OPS, FAO y ministerios
de Salud de varios países.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1992 se celebra entre el 1º y 7 de
agosto, en todo el mundo, la Semana Mundial de la
Lactancia Materna. El objetivo es dar a conocer las
bondades de este tipo de alimentación, que proporciona a los bebés nutrientes esenciales, los protege contra enfermedades mortales como la neumonía y favorece su crecimiento y desarrollo.
UNICEF señaló que la leche materna, como alimento exclusivo durante los primeros meses de
vida, protege de enfermedades como la diarrea y las
infecciones de las vías respiratorias. Además, suministra a los recién nacidos todos los nutrientes
que requieren para crecer saludables. Según esta
organización, más de un millón y medio de vidas
podrían salvarse si todos los niños y niñas fueran
amamantados durante los primeros seis meses.
La iniciación de la lactancia durante la
primera hora de vida es el primer y más importante
paso a la disminución de la mortalidad infantil en
niños menores de 5 años, reduciendo altas y abrumadoras tasas de mortalidad neonatal.
Entre los beneficios que brinda la leche materna
al bebé, podemos citar:
– Contiene anticuerpos que pasan de la madre al
lactante para ayudarle a combatir las infecciones o
alergias como asma o eccemas.
– Es un alimento específico cuya energía y componentes nutritivos se hallan en las proporciones
adecuadas para cubrir las necesidades, crecientes
conforme pasa el tiempo, del lactante.
– La leche de mujer está a punto en cualquier lugar, la ración siempre es la correcta, se sirve a la
temperatura idónea y es fácilmente digerida por el
bebé, ya que coagula en grumos finos e iguales que
son blandos y se deshacen sin problemas. Además,
no se necesita utensilio alguno para que el niño
pueda tomar esta leche.
– La composición de la leche materna, variable
con el tiempo, se adapta a la evolución de los requerimientos nutritivos del lactante. De esta forma,
establece una regulación de su apetito y evita la
sobrealimentación que puede inducir a la obesidad
infantil.
– Al fluir directamente del pezón a la boca del
bebé, está exenta de manipulaciones y libre de posibilidad de contaminación por los gérmenes ambientales.
– Amamantar al bebé es psicológicamente beneficioso para él, porque aumenta y mejora la relación
afectiva madre-hijo.
Pero los beneficios también son para las madres,
ya que:
– La lactancia hace que el útero de la madre se
contraiga rápidamente y se reduzcan las hemorragias tras el parto.
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– Amamantar produce en el cuerpo de la mujer
una hormona que inhibe el desarrollo folicular y la
ovulación, y ayuda a que el útero vuelva a su forma y tamaño original.
– Dar el pecho ayuda a las madres a recuperar el
peso previo al embarazo porque la grasa almacenada en el cuerpo durante la gestación se convierte
en energía para producir la leche.
La directora de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), doctora Mirta Roses, ha declarado,
en la celebración del año 2006, que la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuadas
son esenciales para lograr un desarrollo óptimo, estando ambas prácticas directamente relacionadas a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
en nuestro país hemos sido testigos de casos
desgarradores de niños que padecieron los dramas
de la desnutrición y la muerte prematura, es por ello
que debemos adherirnos a esta celebración que
busca concientizar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de amamantar al recién nacido es por ello que les solicito la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.333/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBROGACION DE JUECES DE LA NACION
Artículo 1º – Para los casos de subrogación por
recusación, excusación, licencia, suspensión, vacancia u otro cualquier impedimento de los jueces de
la Nación, y a fin de complementar y auxiliar el procedimiento constitucional de designación de jueces,
será de aplicación la presente ley.
Art. 2º – Las cámaras de apelaciones de cada jurisdicción anualmente elevarán al Consejo de la Magistratura una lista con quienes estén en condiciones de ejercer la subrogación, integradas por los
secretarios letrados de ambas instancias, o prosecretarios letrados de cámara, adjuntando los antecedentes de los elegidos.
Art. 3º – El Consejo de la Magistratura de la Nación, previo concurso público de antecedentes, elevará la terna al Poder Ejecutivo nacional a los fines
del procedimiento de designación de jueces establecido en la Constitución Nacional. El acuerdo del
Senado de la Nación podrá efectuarse en forma previa a producirse la vacante, integrando los seleccionados una terna de “jueces subrogantes” por ju-
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risdicción, que se actualizará anualmente, a efectos
de cubrir los cargos vacantes.
Art. 4º – En los supuestos de vacancia, las designaciones efectuadas en virtud de la presente ley
no podrán superar el plazo de doce meses. Dicho
plazo podrá ser prorrogado por seis meses por decisión fundada del Consejo de la Magistratura de
la Nación.
Art. 5º – El juez designado deberá cumplir con
los requisitos previstos en el artículo 13 inciso b)
primera parte de la ley 24.937 y modificatorias, y percibirá una remuneración equivalente a la que correspondería al titular.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto Sanz. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 23 de mayo de 2007 la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en los autos “Rosza, Carlos Alberto y otro s/recurso de casación”, resolvió
que “resulta impostergable y de suma urgencia” que
“el Honorable Congreso de la Nación establezca el
marco legal bajo el cual habrá de funcionar en lo
sucesivo el sistema de subrogancias” del sistema
judicial de la Nación.
La grave emergencia que afecta al sistema judicial, sea nacional o federal, debido al número de vacantes existentes y que no pueden ser cubiertas en
tiempos breves debido a la naturaleza y complejidad del proceso para las designaciones definitivas
(mensaje 365, del 3 de mayo de 2000, del Poder Ejecutivo nacional).
Ya el dictamen del procurador de la Nación Esteban Righi, en los autos “Rosza, Carlos Alberto y
otro s/recurso de casación”, hace una reseña de los
antecedentes que sintéticamente reproducimos seguidamente, en honor a la brevedad.
La primera norma que reguló sobre el tema fue la
ley 935, dictada en 1878, que disponía que los jueces federales de sección serían reemplazados por
abogados de la matrícula elegidos de una lista que
debía conformar la CSJN.
Más tarde se promulgaron las leyes 4.055 y 4.162,
de las que surge que en los lugares en los que hubiera más de un juez, los magistrados se reemplazarían recíprocamente o, por orden de prelación, reemplazaría al juez el fiscal, el defensor de pobres y
ausentes y, por último, un conjuez extraído de una
lista que se debía formar al efecto.
Asimismo la ley 4.162 estableció un orden de prelación que contemplaba, en primer término, al procurador general, después a los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital y, por
último, a conjueces de la lista de 25 abogados que
reunieran las condiciones para ser miembros de la
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Corte y que ésta debía formar por insaculación en
diciembre de cada año.
Por acordada de la Corte del 17 de diciembre de
1952 se dictó el Reglamento para la Justicia Nacional, cuyo artículo 74 estipulaba la formación por parte de ese tribunal de listas de diez conjueces para
los juzgados nacionales del interior con las nóminas que aquéllos le enviaran. El sistema quedó después regido por el decreto ley 1.285/58.
Por su parte, mediante la ley 20.581 se estableció
que en los casos de recusación, excusación, impedimento, vacancia o licencia, los jueces federales
con asiento en el interior del país debían reemplazarse por jueces, otros magistrados e incluso por
abogados de la matrícula seleccionados de las listas confeccionadas anualmente por las cámaras respectivas y que cumplieran con los requisitos establecidos en esa norma.
Respecto de las subrogancias de jueces de la Corte Suprema, en supuestos de recusación o impedimento, la ley 50 disponía que el Tribunal debía integrarse “insaculando a la suerte el número de
conjueces que se necesite de una lista de 25 abogados que la misma Corte formará el 1º de enero de
cada año”.
Finalmente la ley 23.498 dispuso que la Corte Suprema debe integrarse mediante sorteo entre los presidentes de las Cámaras Nacionales de Apelación
en lo Federal de la Capital y los de las Cámaras Federales con asiento en las provincias o, en su defecto, debe practicarse sorteo entre la lista de
conjueces que en número de diez serán designados
por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, por
el plazo de tres años, requisitos que no se exigieron, en cambio, para la subrogancia de otros tribunales federales.
Por su parte, el máximo Tribunal de la República
consolidó la existencia de jueces temporales, sea
por vía reglamentaria (según surge de la reseña normativa precedente), sea por vía de decisiones que
trataron distintas cuestiones vinculadas a aquéllos
(ver “Fallos”, 256:403; 259:307; 301:1078; 307:966, entre otros).
También este tribunal, en la acordada 7/05, dio
amparo al sistema de subrogancias y destacó que
existe en el país “una sólida y pacífica tradición
legislativa de habilitar para el cumplimiento de funciones jurisdiccionales a personas que no contaban con acuerdo del Senado de la Nación ni nombramiento del Poder Ejecutivo nacional, sin que la
validez de los títulos creados del modo indicado
hubieran sido tachados de repugnantes a la Constitución Nacional”.
Hasta aquí una breve reseña del marco legal que
amparó, a través de diferentes épocas, el sistema de
subrogancias de los jueces nacionales y federales.
Ahora bien, a partir de la reforma de la Constitución Nacional, sancionada en el año 1994, se intro-
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duce una nueva institución, el Consejo de la Magistratura. Y es a la luz de esta última reforma que
debemos abordar el tema en cuestión.
La Constitución Nacional, en su artículo 114, establece que el Consejo de la Magistratura tendrá la
facultad de selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.
El inciso 1, del artículo 114, establece que debe
seleccionar mediante concursos públicos los
postulantes a las magistraturas inferiores a la CSJN.
El inciso 2, del artículo 114, establece que puede emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.
El inciso 6, del artículo 114, finalmente le da la facultad de dictar los reglamentos relacionados con la
organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia
En consecuencia, la propia Constitución Nacional establece claramente el sistema para la selección
de jueces, que deberá estar sustentado en 3 pilares: terna, concurso público y facultad de reglamentación del Consejo de la Magistratura.
Fue la ley 25.876, modificatoria de la ley 24.937,
al introducir en el artículo 7º, el inciso 15, quien otorgó las facultades al Consejo de la Magistratura, para
que pueda reglamentar el sistema de subrogancias y
el modo de cubrir los cargos de tribunales que por cualquier motivo se encuentren sin un titular a cargo.
Pero dicho inciso fue derogado por la ley 26.080,
quedando, según entiende la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin sustento legal, el Reglamento
de Subrogaciones dictado por el organismo bajo resolución 76/04.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispone que resulta impostergable y de suma
urgencia que el Honorable Congreso de la Nación
establezca el marco legal bajo el cual habrá de funcionar en lo sucesivo el sistema de subrogancias.
No deja margen a dudas. Debemos, a fin de atender una situación de necesidad, cual es la de cubrir,
provisoriamente, los cargos de tribunales que por
cualquier motivo se encuentren sin un titular a cargo, legislar sobre el tema, sin demoras.
El proyecto de ley puesto a consideración de este
honorable cuerpo, contempla los requisitos constitucionales a fin de dar un marco legal e institucional
a la selección de jueces subrogantes.
A fin de abreviar el tiempo para la designación
de jueces subrogantes y evitar la situación de inseguridad jurídica que ello genera, se propone el presente proyecto con el objetivo de complementar y
auxiliar el procedimiento constitucional de designación de jueces.
El mismo establece que los candidatos deben surgir de una terna, integrada por los secretarios letra-
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dos, de ambas instancias, o prosecretarios letrados
de cámara. Esto es así a fin de lograr la mayor celeridad y eficiencia posible, toda vez que la subrogancia es por definición temporal y la designación
de un juez de otra jurisdicción o juzgado constituiría una sobrecarga de trabajo que atentaría contra
el fin que se busca; y por otro lado, un juez jubilado o abogado de la matrícula insumirían el corto
tiempo de sus funciones en ponerse al tanto de la
infinidad de causas que cada juzgado atiende.
De lo que se trata, en síntesis, es de evitar la
paralización del servicio de justicia, al imponer la necesidad de cubrir esos cargos con quienes han trabajado en ejercer la función jurisdiccional en los tribunales que se encuentran vacantes, mediante un
procedimiento constitucionalmente válido.
Evidentemente, estas previsiones llevan necesariamente a los eventuales seleccionados, a tener una
mayor precisión y conocimiento de las causas que
lleva adelante el juzgado a su cargo; tiene a su vez
una gran incidencia en aspectos de economía presupuestaria, al evitar el traslado de jueces de una
jurisdicción a otra, el pago de viáticos, etcétera.
Además, se contempla que la designación se hará
previo concurso de antecedentes, el que obviamente
deberá ser público, tal cual lo establece la Constitución Nacional y cuya celeridad y publicidad deberá garantizar la reglamentación que dictará el Consejo de la Magistratura, a sus efectos.
Por lo expuesto, y a fin de complementar y auxiliar el procedimiento constitucional de designación
de jueces subrogantes, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen con la mayor celeridad en el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto Sanz. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.334/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
Jorge Luis Borges, considerado unos de los mayores escritores de habla hispana, a celebrarse el próximo 24 de agosto.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de agosto de 1899 nace en la Ciudad de Buenos Aires Jorge Luis Borges (1899/1986), poeta, en-
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sayista y escritor, cuyas obras se consideran clásicas de la literatura mundial del siglo XX.
En el año 1914 viaja junto con su familia a Europa en busca de un tratamiento oftalmológico especial para su padre. Para refugiarse de la Segunda
Guerra Mundial se establecen en Ginebra. Comienza aquí la formación cultural de Borges, donde lee
especialmente a los prosistas del realismo francés
y a los poetas del expresionismo y del simbolismo.
En 1919 viaja a España donde participa del movimiento literario ultraísta que luego encabezaría en la
Argentina. Escribe aquí dos libros que no publica: Los
ritmos rojos y Los naipes del tahúr. Colabora con poemas y la crítica literaria en las revistas “Ultra”, “Grecia”, “Cervantes”, “Hélices” y “Cosmópolis”. Publica
su primer poema conocido: Al mar.
En 1921 regresa al país. Comienza a colaborar en
numerosas revistas literarias y periódicos. Funda
junto a otros escritores la revista “Prisma”. A los 24
años edita su primer libro, Fervor de Buenos Aires.
Así sigue en el camino de la creación literaria, escribe cuentos y poemas sobre el suburbio porteño,
sobre el tango. Recibió importantes distinciones de
diversas universidades y gobiernos extranjeros, y
numerosos premios, entre ellos el Cervantes en 1980.
Falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986. Su obra
fue un aporte de gran importancia a la cultura y a la
literatura nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.335/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, a
conmemorarse el 26 de agosto, en homenaje a la
Madre Teresa de Calcuta.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Día Nacional de la Solidaridad fue instituido
por el decreto presidencial 982/98, tomando como
fecha simbólica el nacimiento de la Madre Teresa
de Calcuta, el 26 de agosto de 1910.
La propuesta fue incluir en el calendario nacional esta fecha para promover la acción solidaria, la
responsabilidad social y la participación ciudadana.
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Agnes Gonxha Bojaxhin, más conocida como Madre
Teresa de Calcuta, monja católica de la etnia albanesa
fue fundadora de la orden religiosa “Misioneras de la
Caridad” en 1948, cuyos miembros asumen los votos
de pobreza, castidad y servicio a los pobres.
Es recordada en todo el mundo por ser un ejemplo de dedicación al prójimo, por su amor, solidaridad y compasión, cuestión por la cual fue galardonada en el año 1974 con el Premio Nobel de la Paz.
“…En el momento de la muerte, no se nos juzgará por la cantidad de trabajo que hayamos hecho,
sino por el peso de amor que hayamos puesto en
nuestro trabajo…”. Con estas simples palabras esta
gran mujer expresa el alcance de sus valores. La lucha contra la indiferencia de la sociedad hacia los
pobres era su bandera y el compromiso desinteresado su mayor valor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.336/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCION Y DESARROLLO
DE COMPLEJOS PRODUCTIVOS REGIONALES
TITULO I

Objeto
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es establecer las condiciones básicas de promoción y desarrollo de complejos productivos regionales –CPR–
de conformidad con lo previsto en el artículo 75,
incisos 18 y 19, segunda parte de la Constitución
Nacional, instituyendo a esos efectos:
a) instrumentos de política pública nacional;
b) la tipificación de carácter jurídico de los CPR;
c) nuevas formas de agrupamientos de agentes
productivos, y
d) un conjunto de regímenes especiales de financiamiento para los proyectos productivos emanados de estas formas de agrupamiento.
Los CPR se regirán con los alcances y limitaciones establecidas en la presente y las normas reglamentarias que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
TITULO II

Definiciones básicas
Art. 2º – Complejo productivo regional o cluster
–CPR–. A los efectos de esta ley, se considera como
complejo productivo regional o cluster –CPR–:
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a ) Un conjunto de agentes productivos
interconectados, establecido en una zona
geográfica delimitada o región;
b ) Que comparten o se proponen compartir
prácticas y estilos de gestión empresarial
colaborativa para incrementar el valor agregado de los diferentes eslabones de una determinada cadena, rama o rubro de producción;
c) Que poseen una visión estratégica común
sobre su desarrollo o compartan un conjunto de servicios especializados;
d ) Que mantienen relaciones de trabajo con entidades de carácter público o privadas, especializadas o sectoriales.
Art. 3° – Un complejo productivo regional o cluster podrá conformarse como tal y ser sujeto de derecho de la presente ley y de sus reglamentaciones.
Ello:
a ) Bajo la forma de consorcios de cooperación,
si son de naturaleza transitoria;
b ) Constituyendo entes públicos no estatales
de carácter nacional o interjurisdiccional; o
c) Mediante alguno de los tipos societarios del
derecho privado; si responden a una visión
estratégica común y su articulación empresarial se expresa en planes formales de trabajo y compromisos de actuación de largo
plazo.
Art. 4° – Cada complejo productivo regional
o cluster, organizado bajo alguna de las formas
establecidas en el artículo 3º, deberá formalizar,
ante la autoridad de aplicación creada por esta
ley, sus planes para incrementar el valor agregado de los diferentes eslabones de una determinada cadena, rama o rubro de producción, y
concretarlos en proyectos productivos, a los fines de tener acceso al financiamiento a tasas especiales y beneficios promocionales previstos en
esta ley.
Art. 5° – Proyecto productivo regional –PPR–.
Se entiende por proyecto productivo regional
–PPR– a un plan de negocios, elaborado en el marco
de gestión de un complejo productivo regional o
cluster, que tenga los caracteres expuestos en los
artículos precedentes, y esté formalizado en metas
de aumento de la producción que requieran acceso al financiamiento a tasas especiales y/o beneficios promocionales previstos en la ley.
TITULO III

Política nacional
Art. 6º – De complejos productivos regionales –
Lineamientos. La política nacional de complejos productivos regionales se orientará en base a los siguientes lineamientos:
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a ) Promoción del desarrollo de capacidades de
producción conjunta en una región económico-social constituida como tal;
b ) Promoción de redes y alianzas empresarias,
o público-privadas;
c) Promoción de la innovación tecnológica y
productiva e incremento del valor agregado
unitario de los agentes involucrados en un
complejo productivo regional;
d ) Promoción del incremento del empleo formal
y de la capacitación profesional de los trabajadores.
Art. 7º – Elaboración, ejecución y desarrollo.
Créase en el ámbito de la Presidencia de la Nación la
Agencia Nacional de Desarrollo Regional (ANDER)
como autoridad de aplicación de la presente ley, con
el objetivo de convertirse en el organismo de elaboración, ejecución y desarrollo de la política nacional
de complejos productivos regionales. La ANDER estará integrada por secretarios de Estado de la Presidencia de la Nación y de los ministerios con competencias en políticas industriales y de desarrollo
regional, agropecuaria, de financiamiento, de trabajo
y las demás que establezca la reglamentación, y por
un representante de cada una de las regiones económico y sociales constituidas por las provincias. La
reglamentación de la ley dispondrá también la estructura funcional permanente para el cumplimiento de
la misión de la ANDER.
Art. 8º – Misión de la ANDER. La ANDER tendrá la misión de:
a ) Identificar las necesidades y particularidades sociales, demográficas, geográficas, culturales y económicas que se encuentran presentes en una región económica y social, y
que constituyen la infraestructura de desarrollo regional para los CPR;
b ) Detectar los factores determinantes del desarrollo de una región económica y social,
y las formas de articulación con los agentes
productivos;
c) Distinguir los obstáculos que impiden la
puesta en marcha de un modelo de desarrollo regional particular;
d ) Diseñar, ejecutar y modificar políticas para
la constitución y el desarrollo de CPR.
Art. 9º – Funciones de la ANDER. Serán funciones de la ANDER:
a ) Investigar las problemáticas del crecimiento
productivo en las diferentes regiones económicas y sociales del país;
b ) Impulsar la creación y surgimiento de nuevos modelos productivos regionales y de
complejos productivos regionales –CPR–;
c) Identificar formas de articulación de CPR con
alto potencial para la generación de empleo
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d)
e)

f)
g)

h)

local, la capacitación productiva y la formación profesional;
Crear programas para favorecer la articulación de CPR;
Actuar en forma coordinada con las autoridades nacionales y regionales, y con las autoridades competentes de las provincias,
municipios, y demás instituciones públicas
o asociaciones empresarias que tengan competencias en la materia;
Asistir en el diseño y armado de proyectos
productivos regionales –PPR–;
Evaluar y aprobar los proyectos productivos regionales –PPR– a los fines del acceso al financiamiento y/o medidas promocionales previstas en esta ley;
Monitorear el cumplimiento de los proyectos productivos regionales –PPR– aprobados y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
TITULO IV

Financiamiento y beneficios promocionales
Para los proyectos productivos regionales
Art. 10. – Régimen de bonificación de tasas de interés. Institúyese un régimen de bonificación de tasas
de interés para proyectos productivos regionales
–PPR–, emanados en el marco de la conformación de
un CPR, que será otorgado por el Estado nacional conforme a las partidas que se dispongan anualmente en
las leyes de presupuesto nacional, o por los bancos
oficiales de la Nación conforme lo que se establece en
sus respectivas cartas orgánicas.
El régimen de bonificación de tasas de interés favorecerá a proyectos productivos regionales –PPR–,
con preferencia para aquellos que:
a ) Utilicen garantías ofertadas por sociedades
de garantías recíprocas o fondos estatales
que cumplan el mismo objeto;
b ) Constituyan alianzas productivas de exportación;
c) Generen redes empresarias regionales;
d ) Gestionen y obtengan financiamiento de la
cooperación internacional.
Art. 11. – Régimen de financiamiento directo de
largo plazo. Institúyese un régimen de financiamiento directo de largo plazo, a tasas preferenciales,
para proyectos productivos regionales –PPR– en el
marco de la conformación de complejos productivos regionales.
Este régimen será articulado por la ANDER mediante un convenio especial de financiamiento con
el Banco de la Nación Argentina y/o con el Banco
de Inversión y Comercio Exterior.
Art. 12. – Régimen de exenciones impositivas particulares y/o transitorias. Institúyese un régimen
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de promoción para proyectos productivos regionales –PPR– aprobados en el marco de la conformación de complejos productivos regionales.
Este régimen favorecerá a proyectos productivos
regionales –PPR– que se articulen en torno a compromisos formales de incremento de la producción
en sectores o rubros determinados, que a la vez generen un incremento neto en su nómina de trabajadores, aprobados por la autoridad de aplicación,
con las siguientes medidas:
a ) La aplicación del tratamiento dispensado por
la ley 25.924 y sus normas reglamentarias, a
la adquisición de bienes de capital o la realización de obras de infraestructura correspondientes al proyecto respectivo;
b ) Los bienes afectados a los proyectos, no integrarán la base de imposición del impuesto
a la ganancia mínima presunta establecido
por la ley 25.063, o el que en el futuro lo
complemente, modifique o sustituya, a partir de la fecha de aprobación del proyecto
respectivo y hasta el tercer período fiscal,
inclusive, con posterioridad a la fecha de
puesta en marcha;
c) Las utilidades que se generen a las empresas integrantes de un proyecto productivo
regional –PPR– estarán exentas de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (texto ordenado
1997) y sus modificatorias, por el plazo de
cinco años.
Art. 13. – Régimen de incentivos fiscales de exportación. Institúyese un régimen de incentivos fiscales para proyectos productivos regionales –PPR–
de perfil exportador, autorizando al Poder Ejecutivo
nacional, por el plazo de cinco años y para cumplir
los fines de la presente ley, a disponer las siguientes medidas:
a ) Reembolsos o reintegros a las exportaciones
de productos y/o servicios, que tengan alto
valor agregado y generen incrementos importantes de mano de obra empleada, en el
ámbito regional;
b ) Desgravación del impuesto a las ganancias
de las empresas que integren un proyecto
productivo regional, respecto de exportaciones de productos y/o servicios que también
cumplan con los requisitos previstos en el
inciso anterior.
Art. 14. – Régimen de promoción de la inversión
extranjera. Institúyese un régimen de promoción de
la inversión extranjera dirigida a proyectos productivos regionales –PPR– en el marco de la conformación de un complejo productivo regional.
Delégase en el Poder Ejecutivo nacional disponer, a propuesta de la ANDER, las condiciones de
aplicación de dicho régimen, que facilitará inversiones extranjeras con carácter asociativo en un pro-

8 de agosto de 2007

723

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

yecto productivo regional –PPR–, siempre que se
trate inversiones en bienes de capital no producidos en el país.
Art. 15. – Derecho de preferencia para el
Fonapyme. Institúyese un derecho de preferencia
para proyectos productivos regionales –PPR– presentados ante el Fonapyme, de conformidad a lo
previsto en el artículo 5º de la ley 25.300.
La ANDER determinará la modalidad de aplicación de este derecho, su alcance, tipologías de
proyectos buscados y porcentaje final del derecho
de preferencia.
Art. 16. – Incentivos provinciales. Invítase a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer beneficios locales para la implementación y desarrollo de CPR, los cuales dependerán
de la reglamentación que establezcan cada una de
ellas, tendientes a favorecer zonas locales y/o producciones específicas.
TITULO V

Infracciones y sanciones
Art. 17. – Todas las infracciones a la presente ley
y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia
se dicten, serán aplicadas por la autoridad de aplicación a los integrantes de un proyecto productivo regional –PPR–, de forma individual, gradual y
acumulativa, de acuerdo con las siguientes pautas:
a ) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b ) Las multas que disponga la autoridad de
aplicación, conforme al reglamento que dicte al efecto dicha autoridad;
c) Inhabilitación para intervenir en nuevos PPR
por el tiempo que establezca la autoridad de
aplicación;
d ) Pago de los tributos no ingresados, con más
los intereses, multas y/o recargos que establezca la AFIP;
e) Sanciones locales que establezcan las provincias por incumplimiento a las reglamentaciones dictadas dentro de su ámbito y competencia.
Art. 18. – La reglamentación a dictarse, según lo
previsto en el artículo anterior, establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los beneficiarios. A los efectos de la actuación administrativa de
la autoridad de aplicación, será de aplicación la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos y sus
normas reglamentarias.
TITULO VI

Disposiciones finales
Art. 19. – Invítase a las Legislaturas provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen sancionando las leyes que

contengan regímenes de financiamiento especial y
beneficios promocionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que tengan un objeto similar al
de la presente ley.
Art. 20. – La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Este proyecto de ley se propone hacer un aporte
al debate sobre las políticas públicas orientadas al
desarrollo regional, con especial atención en el impulso de sus principales agentes, las empresas y
las pymes.
En este sentido, cumple con el mandato previsto
en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, que asigna al Congreso de la Nación el proveer
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desarrollo relativo
de provincias y regiones y estableciendo que, en
tal caso, el Senado será Cámara de origen de la ley.
Por lo demás, como también lo expresa el artículo
124 de la Constitución, las provincias podrán constituir regiones para el desarrollo económico y social, ya habiéndolo realizado al crear varias de esas
regiones por pactos interjurisdiccionales.
La primera parte de este proyecto de ley apunta
a incorporar, en la legislación de promoción económica del país, un concepto operacional y normativo, el cual resulta ser los complejos productivos regionales –CPR– o cluster.
Dado que la realidad del universo de formas
asociativas empresariales tiene un alto grado de heterogeneidad y un dinamismo muy diverso, según
el sector económico que se observe, la definición
de complejo productivo regional rescata, en sus líneas generales, las características de una realidad
cambiante. En este plano, la definición, más que pretender regular las actividades del universo de complejos productivos regionales, que se hallan en formación, se propone un reconocimiento de ellos en
sus dimensiones más significativas.
El segundo plano de la definición, funcional al primero, complementario y de efecto simultáneo, establece una nueva frontera a futuro, de tipo prospectivo. Así, el concepto de complejo productivo
regional incorpora diversas formas de asociación
empresarial y reconoce una multiplicidad de instrumentos.
El concepto de complejo productivo regional
construido de este modo tiene caracterización flexible y operativa. Es flexible en tanto se aproxima a la
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realidad fáctica de los complejos productivos regionales con una mirada muy general que distingue los
elementos actualmente presentes en diversas experiencias, fomentando formas asociativas geográficas que exceden a una provincia. A la vez, es operativo –y su fuerza operacional reside en la
combinación de formas asociativas–, porque marca
de modo claro qué características y condiciones para
la formación de complejos productivos regionales
se propone promover el proyecto de ley.
El proyecto de ley incorpora también un tercer
elemento definitorio: el concepto de proyecto productivo regional –PPR–. Este apunta a reconocer
elementos de realidad, muchas veces ya existentes, o en otros casos creándolos, y enlazarlos de
tal modo que, si ocurren del modo previsto en su
articulación, el complejo productivo regional origina proyectos específicos regionales que puedan
ser objeto de acciones promocionales y de una política pública específica.
La idea de proyecto productivo regional –PPR–
es el hilo conductor de esta aspiración, pues se propone como el instrumento formal de articulación de
un complejo productivo regional, y se lo favorece
con medidas financieras e impositivas de diversa índole.
Por esta vía, el proyecto resuelve un problema
fáctico muy recurrente y claramente observable en
las diferentes experiencias regionales e internacionales: la base común del trabajo asociativo. En el
presente proyecto de ley, el proyecto productivo regional, o un conjunto de proyectos de tal índole,
se constituyen en el eje vertebrador del complejo
productivo regional. Se trata así de estimular un modelo asociativo autosustentable, por el carácter definido de las metas a alcanzar en períodos acotados
y pasibles de ser evaluados, aprendidos, mejorados
y enriquecidos en sus versiones sucesivas.
De este modo, el núcleo conceptual del proyecto
de ley –la definición de complejo productivo regional, que reconoce prácticas existentes o estimula
otras nuevas, las refuerza hacia una serie de condiciones que serán el objeto de la ley y la definición
de proyecto productivo regional como elemento
vertebrador de ese complejo productivo– apunta a
promover la cuestión central examinada en la materia: la gestión asociada de la productividad regional.
En efecto, la fuerza operacional que incorpora el
proyecto de ley radica en el reconocimiento que
el incremento del nivel de actividad económica de
una región, delimitada geográficamente, está fuertemente condicionada a las posibilidades de su
agentes económicos para construir modelos de gestión asociativa regional, en los cuales cabe concebir una visión compartida del desarrollo de las fuerzas productivas y un nivel de responsabilidad
común en el logro de las metas.
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La problemática de la gestión asociada de la productividad regional no es común a todos los sectores económicos. Los sectores más sensibles a las
variables relacionadas con el incremento del valor
agregado se destacan como los más proclives a incorporarlas en una agenda común de desarrollo regional, que convoque a los agentes productivos y
al sector público.
En este contexto adquiere relevancia la problemática de la industrialización por la vía de los complejos productivos. Para Schorr, una línea de trabajo
en este plano, donde el Estado asume con fuerza el
papel de agente del desarrollo, “debería involucrar
sistemáticos esfuerzos de los poderes públicos tanto para diseñar e implementar medidas tendientes a
avanzar hacia una matriz productiva mucho menos
dependiente de las importaciones –lo cual requiere
encarar una política decidida y articulada de reconstrucción de numerosos complejos productivos–,
como por incrementar las exportaciones de bienes
manufacturados, en especial aquellos de alto contenido de valor agregado y de elevada intensidad
en el uso de trabajo y de conocimiento científicotecnológico”1.
El proyecto de ley fija una política nacional de
complejos productivos regionales mediante unos
lineamientos básicos relacionados con la problemática del valor agregado regional. En efecto, el proyecto parte del supuesto de que una definición de
alto valor operativo, como el establecido en su primera parte, debe constituir una materia de trabajo
permanente y específicamente enunciada por parte
del Estado nacional, frente a la cual el Congreso provee unas orientaciones generales capaces de servir
de base filosófica a una política pública que, por
las características dinámicas de su objeto, presentará instrumentos de coyuntura y de largo plazo.
El proyecto propone vertebrar una política de
complejos productivos regionales de carácter nacional, en atención a que en esta materia el papel relevante lo tiene el Estado nacional mediante sus capacidades de gestión de la política económica.
En ese marco, la política propuesta se sustenta
en tres ejes: a) capacidades agregadas mediante redes empresariales, b) innovación productiva y c)
crecimiento del empleo y la capacitación laboral.
a) Redes empresariales. La experiencia internacional comparada, aunque se encuentra en la fase
de evolución temprana, muestra que las redes de
cooperación y colaboración informales de agentes
productivos contribuyen a crear condiciones de
entorno mejoradas para nuevos entendimientos y
el abordaje de problemáticas comunes. Se trata de

1
Schorr, Martín, Industria y nación, Editorial Edhasa,
Buenos Aires, 2004, pp. 298 y 299.
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una modalidad relacional cuyo principal aporte es
la instalación de procesos de confianza y la búsqueda de comunes denominadores del desarrollo regional. La flexibilidad del trabajo en red, que supone un momento inicial de identificación de una
agenda común en una determinada problemática,
abre nuevas perspectivas analíticas de las dificultades, los obstáculos y los factores con los cuales
los agentes económicos deben enfrentarse para
concebir el propio desarrollo en un contexto de crecimiento de la región donde actúan.
Una política nacional de complejos productivos
regionales debe partir del reconocimiento del valor
de las redes como formas constructivas de gestión
horizontal, de problemáticas comunes, y disponer
de recursos pedagógicos y movilización de instrumentos tendientes a afinar sus formas de desenvolvimiento en el campo de los emprendimientos productivos. Se trata así de reconocer que en la actual
era de la información, la problematización de nuevas cuestiones sociales relacionadas al desarrollo,
como por ejemplo, la productividad de una determinada región geográfica, supone una puesta en común de los materiales culturales de que disponen
los actores sociales involucrados y una movilización de sus expectativas en el marco de una nueva
“identidad de proyecto”.2 La vía de construcción
de esa nueva identidad de proyecto está formada
por la base de redes de intercambio.
b) Innovación productiva. La cuestión de la innovación es central en una política nacional de complejos productivos y de ahí que conforma el segundo foco de atención para el desenvolvimiento de la
misma. Se trata aquí de establecer que un modelo de
desarrollo nacional basado en una matriz dinámica
de economías regionales competitivas supone un
trabajo sistemático en la construcción de nuevas
ventajas competitivas con fuente en la innovación.
En un examen de las condiciones históricas de la
globalización y la revisión de los diferentes modelos de desarrollo nacional, Ferrer subraya que “un
rasgo común de todos los países exitosos es que
su inserción en el sistema internacional se fundó
en la generación de ventajas competitivas dinámicas generadas en el cambio técnico y la incorporación de conocimientos y valor agregado a la producción. Ninguno descansó en el largo plazo en las
ventajas comparativas reveladas por la dotación de
recursos naturales o los bajos salarios. En todos los
casos, el cambio técnico fue un proceso endógeno
en la economía y la sociedad y no un trasplante desde fuera sin raíces en el propio tejido social y productivo. El cambio técnico se fundó en un proceso
acumulativo de la secuencia copiar-adaptar-innovardifundir. Incorporó también las interrelaciones en2
Ferrer, Aldo, Historia de la globalización económica,
vol. II, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000,
p. 392.
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tre las tecnologías promovidas por la demanda y
aquellas inducidas por la oferta de conocimientos e
innovaciones”.3
Como se observa, una política orientada a la creación de ventajas competitivas de base regional supone una línea de trabajo sistemática sobre la cuestión de la innovación productiva como principal
fuente de origen de esas ventajas.4
c) Crecimiento del empleo y capacitación laboral. El tercer eje de la política de desarrollo de complejos productivos es el incremento del empleo y la
capacitación productiva. Se trata de una cuestión
que completa el marco de desenvolvimiento de la
política, inscribiéndola en el interés nacional por
mejorar y expandir las condiciones de acceso social a los beneficios del crecimiento económico. Los
complejos productivos regionales se tornan así en
escenarios propicios para la creación de empleos y
la extensión de la capacitación laboral.
Sobre las posibilidades de creación de empleo relacionadas con una matriz nacional de complejos
productivos regionales, vale mencionar el enfoque
adoptado por Weller: “Las perspectivas del desempeño laboral de la región dependen de varios factores, entre los que se destaca la evolución de la
economía global. Además, como la CEPAL ha planteado recientemente, los países de la región pueden mejorar este desempeño si, mientras consolidan los avances en términos de estabilización de
precios y dinamismo exportador, avanzan en tres
frentes: 1) una política macroeconómica que toma
en cuenta el conjunto del ciclo económico y se
orienta a limitar la vulnerabilidad respecto de los
shocks externos; 2) una política de desarrollo productivo para mejorar la competitividad y ofrecer mayores oportunidades para la pequeña y mediana
empresa y, 3) una política de desarrollo social más
activa para asegurar que toda la población se beneficie del crecimiento económico.5

3
Ferrer, Aldo, Historia de la globalización económica,
vol. II, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2000,
p. 392.
4
Cabe mencionar aquí el modelo de trabajo desplegado en este campo por el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM), dependiente del Departamento de Trabajo e Industria de la Generalitat de
Cataluña. Este centro actúa en línea a los cuatro ejes de
la política industrial del Gobierno de la Generalitat: a)
fomento de la innovación; b) transferencia tecnológica;
c) desarrollo empresarial y d) localización industrial. Cf.
www.cidem.com
5
Weller, Jürgen, “Reformas económicas y situación del
empleo en América Latina” en Entre el trabajo y la política. Las reformas de las políticas sociales argentinas en
perspectiva comparada, Javiern Lindenboim y Claudia
Danani (coordinadores), Editorial Biblos, Buenos Aires,
2003, p. 54.
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Como se observa, el eje de la creación de empleo
asociado al desarrollo de complejos productivos se
sostiene en la convicción de que el entramado de
pymes de un complejo regional conforma el principal sujeto de la política nacional de desarrollo en la
materia propuesta por el proyecto de ley. De este
modo, se sostiene que es el entramado de pymes
de una región geográfica la principal fuerza motriz
de desarrollo del complejo productivo regional. En
este aspecto, el presente proyecto de ley se apoya
y amplía el camino de la promoción de pymes comenzado por las leyes 24.467 y 25.300.
La Agencia Nacional de Desarrollo Regional
(ANDER). Una política activa orientada a la mejora
de complejos productivos regionales existentes, o
al surgimiento de otros nuevos, requiere de un trabajo sistemático, especializado y de largo plazo.
En el proyecto se propone a ese efecto la creación de un instrumento específico encargado de
materializar los lineamientos estratégicos de la política nacional y de actuar en las principales problemáticas que convergen en su puesta en marcha. Ese
instrumento es la Agencia Nacional de Desarrollo
Regional (ANDER), que requiere aunar en la materia los esfuerzos del Estado nacional y de las regiones económicas y sociales, previstas en el artículo
124 de la Constitución Nacional.
El proyecto de ley se propone crear esta agencia
con un marco de actuación –su misión– alineado a
los ejes de la política nacional, pero focalizado en
una agenda de trabajo que se integra con los principales problemas a dilucidar en la cuestión del desarrollo de complejos productivos regionales.
En efecto, la cuestión del desarrollo de complejos
productivos regionales no sólo atañe al mayor o menor grado de voluntad de los agentes para establecer
nuevas formas colaborativas tendientes a incorporar
ventajas competitivas de contexto o nuevas
externalidades regionales. Uno de los problemas centrales es establecer las condiciones básicas de comprensión del estado de situación inicial mediante el uso
de estudios, modelos analíticos e investigaciones.
Se trata de un plano de actuación en el cual el
papel del Estado nacional es irreemplazable. No sólo
en términos de contribuir a una visión de conjunto
del problema del desarrollo regional, sino en cuanto al poder articulador entre el diagnóstico construido sobre bases metodológicas adecuadas y la
fase de movilización de recursos y acciones. Todo
ello debe ser coordinado con las regiones económico y sociales existentes; de allí el modo de integración propuesto para la Agencia Nacional de Desarrollo Regional (ANDER).
Comprender cómo son las cosas en el presente
con suficiente peso analítico, supone adquirir mejores herramientas para decidir sobre el futuro. Entender los grados de particularidad de una determi-
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nada región, su evolución geográfica, su mercado
de factores productivos, los niveles de ampliación
de su estructura laboral, los determinantes tradicionales del desarrollo, conlleva a construir bases firmes en la búsqueda de un nuevo modelo productivo regional asociado a un específico complejo de
actividades económicas.
La complejidad social y económica, fuertemente
influida por los veloces cambios que introduce la
globalización, coloca en el primer plano a la cuestión de la producción y acumulación de conocimiento para cualquier tipo de actividad. En el plano de
la formación y ejecución de una política pública, la
exigencia adquiere mayor peso dado que una política pública debe sopesar sus decisiones y acciones de corto plazo en relación al impacto esperado
para el largo plazo.
Por esta razón, el articulado de la ley referido a los
alcances de la acción de la Agencia Nacional de Desarrollo Regional (ANDER), como instrumento de gestión de la política nacional de complejos productivos
regionales, posee una estructura que, sin descuidar
las capacidades ejecutivas en materia de evaluación,
aprobación y monitoreo de los proyectos productivos
regionales –PPR–, le otorga un amplio margen de actuación en cuanto al relevamiento sistemático de los
factores determinantes del desarrollo regional.
Un ejemplo del valor instrumental que adquiere el
trabajo sistemático de conocimiento es el estudio sobre inserción externa de los complejos productivos bonaerenses producido por el Grupo de Investigación
Económica (GIE) del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Ese estudio releva tanto los
determinantes del desarrollo de complejos, como sus
obstáculos y concluye en una serie de recomendaciones de política pública en la materia.6
El propósito de creación de la ANDER es el de la
inauguración de un modelo de gestión de la política pública relativa a los complejos productivos regionales basado en la producción de conocimiento
especializado y su movilización y transferencia al
sector privado como base de trabajo.
Este propósito no nace en el vacío. Por el contrario, reconoce –y se inspira– en el nivel de política pública hasta ahora desplegado por el Poder Ejecutivo nacional mediante el programa de complejos
productivos regionales con el espíritu de otorgarle
a ella un mayor grado de institucionalización,
operativización y poder de despliegue. En suma, un
salto institucional cualitativo a la experiencia, el es-

6
Inserción externa de los complejos productivos bonaerenses. Documento de trabajo. Coordinador general: Gerardo
Adrián Otero. Investigadores: Verónica Bernuéz, Lisandro
Menéndez, Nicolás Zannini, integrantes del Grupo de Investigación Económica (GIE), 2004. Cf. www.ec.gba.gov.ar
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fuerzo y los resultados obtenidos hasta el momento por el referido programa gubernamental.
Fuentes de financiamiento. La teoría económica
ha enseñado que no existe modelo de desarrollo
productivo sin modelo de financiamiento. En materia de desarrollo regional, el balance de resultados
de las políticas de desarrollo regional basadas en
regímenes de promoción fiscal de tipo general no
arroja un saldo positivo, medido en el incremento
del empleo, la innovación y la reutilización del excedente como fuente de nuevas inversiones.
Sobre la base de esta caracterización crítica, el proyecto propone una serie de fuentes de financiamiento,
operables en el marco del concepto central de complejo productivo regional; y su supervisión por parte de la ANDER. Aunque se trata de las fuentes de
financiamiento tradicionales, el articulado específico
estructura su acceso no ya por tipo de actividad, sino
por el grado de impacto de los proyectos productivos regionales, que serán objeto de financiamiento
y por la incorporación de elementos específicos de
desarrollo asociativo, cuyos ejemplos más claros son
la posibilidad de el apoyo de los bancos oficiales nacionales, la cooperación financiera internacional, o
utilizar instrumentos como las Sociedades de Garantía Recíproca para acceder a tasas de interés
preferenciales, o acudir al Fondo de Garantía para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme), enlazando en esto último con el camino emprendido por
las leyes 24.467 y 25.300.
En resumen, el presente proyecto propone una
política de promoción de los complejos productivos
regionales –CPR– a concretarse mediante proyectos productivos regionales –PPR– que parte de una
caracterización conceptual prospectiva para
encuadrarla en una política pública de alto nivel, nacional y regional, y con base en un modelo de
financiamiento específico; dotada también de la posibilidad de utilizar beneficios tributarios, cuya aplicación se delega en el Poder Ejecutivo nacional, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Asimismo, prevé un régimen para
la inversión extranjera en la materia.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Economías Regionales, de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Economía Nacional e Inversión
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.337/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE TELETRABAJO
Artículo 1º – Incorpórase en la ley 20.744, título
III, “De las modalidades del contrato de trabajo”, el
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capítulo VI, el que quedara redactado de la siguiente manera:
CAPITULO VI
Del Contrato de Teletrabajo
Artículo 1º – Se entiende por teletrabajo la realización de actos, ejecución de obras o prestación de
servicios en los cuales la relación de trabajo es realizada total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento del
empleador, mediante la utilización de todo tipo de
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC).
Art. 2º – Se considera “teletrabajador” a la persona física en relación de dependencia que se obliga o presta servicios en las condiciones previstas
en el artículo 1º de esta ley.
Art. 3º – Se considera “teleempleador” a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o
no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un teletrabajador.
Art. 4º – El contrato de teletrabajo puede llevarse a cabo bajo las siguientes formas:
a ) A domicilio. Cuando el teletrabajador realiza sus tareas en su domicilio o en un lugar
donde éste lo determine;
b ) En centros de teletrabajo u oficinas satélites. Cuando el teletrabajador preste tareas
en oficinas cerca de su domicilio, proveídas
por la empresa o entidad destinataria;
c) En oficinas virtuales o móviles. Cuando
el teletrabajador presta tareas en distintos
lugares sin tener localizado un lugar determinado, utilizando todo tipo de métodos de procesamiento electrónico y de
medios de comunicación;
d ) Otras opciones. Permitiéndose otras modalidades cuando mantengan la caracterización
propia del teletrabajo.
Art. 5º – Las modalidades del teletrabajo, de
acuerdo al tiempo de procesamiento pueden ser:
a ) On line. Aquel en el cual la conexión entre
el ordenador del teletrabajador y ordenador
del teleempleador es instantánea (en tiempo
real);
b ) Off line. El cual no requiere conexión constante entre el ordenador del teletrabajador y
el ordenador del teleempleador; u
c) Otras que pudieran surgir en el futuro.
Art. 6º – Condiciones igualitarias. Los teletrabajadores gozarán de los mismos derechos que los
trabajadores que estén bajo las otras modalidades
de esta ley respetando el principio de igualdad de
trato entre un teletrabajador y un trabajador que
desempeñe igual tarea en el establecimiento del
empleador.
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Art. 7º – Provisión de equipos. Los teleempleadores podrán proveer al teletrabajador el equipamiento necesario y financiarán el mantenimiento a
fin de que éste pueda cumplir con sus tareas y será
responsable por su correcto uso y mantenimiento,
por lo que tendrá la obligación de evitar que los bienes sean utilizados por terceros ajenos a la relación
o contrato de trabajo.
Art. 8º – En caso de que el teletrabajador aporte
su propio equipamiento, el teleempleador deberá
compensar la totalidad de los gastos, sin perjuicio
de los mayores beneficios que pudieran pactarse en
los convenios colectivos.
Art. 9º – Los sistemas de control destinados a la
protección de los bienes e informaciones de propiedad del teleempleador deberán proteger la intimidad
del teletrabajador y la privacidad de su domicilio.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo de noventa días de su entrada en vigencia.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teletrabajo es una forma de trabajo a distancia
mediante el uso de telecomunicaciones. Fundamentalmente, designa a aquellas actividades ejercidas
lejos de la empresa, a través de la comunicación diferida o directa por medio de las nuevas tecnologías.
La mediación tecnológica es una de las características principales del teletrabajo, ya que para llevar a cabo la tarea deben actuar elementos telemáticos, ya sean computadoras, teléfonos o cualquier
otra forma de las denominadas TIC (tecnologías de
la información y la comunicación).
El valor estratégico de la ciencia y la tecnología
se manifiesta en el conocimiento, por lo que se puede exponer la siguiente reflexión “La productividad
industrial ha alcanzado su óptimo en las fábricas
robotizadas y en los ordenadores ultracentralizados,
por ello no tiene necesidad de brazos. Tiene necesidad de aquello que ninguna máquina le provee,
es decir, el conocimiento” (conf. Dr. Castello, Vicente, “Cambios en el trabajo. Hacia una formación distinta”).
El teletrabajo es la resultante del auge de las TIC.
Surge como consecuencia de la evolución del hombre y de la sociedad en la que éste interactúa. Está
signado por las nuevas tecnologías de la información.
La convergencia de factores tecnológicos, empresariales y regulatorios está generando posibilidades
nunca vistas, por lo que la vida cotidiana y el mundo empresarial debe ser repensado. Como resultante
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surgen las economías virtuales. Las empresas y sus
empleados ya no necesitan encontrarse sobre un
mismo territorio, en el sentido de antaño. Necesitan,
eso sí, la conectividad que les permite intercambiar
informaciones, compartir decisiones y actuar con
inteligencia y sentido en pos de los objetivos corporativos.
Es sabido que tanto las telecomunicaciones como
la informática avanzan a ritmos que echan por tierra
cualquier pronóstico. Como lo expresara Julio
Linares (en la obra Autopistas inteligentes), “hablar hoy de los servicios de telecomunicaciones
es, aunque parezca contradictorio, una temeridad
apasionante. Es así porque todo es posible, pero
difícil de predecir. Vivimos un momento de cambio
en múltiples direcciones de una magnitud que resultaba inimaginable hasta ahora en el mundo de
las telecomunicaciones”. Lo mismo podría afirmarse de la informática.
Y si se considera el creciente proceso de internacionalización de la actividad económica empresarial
se puede concluir que ello causará efectos significativos en las relaciones laborales que surjan en las
empresas de la nueva economía.
Así surge el teletrabajo que cubre un amplio abanico de situaciones y de prácticas sujetas a rápidas
evoluciones. Permite la posibilidad de programar libremente el tiempo del propio trabajador. De esta
manera el trabajador goza de mayor independencia
puesto que puede organizar su vida personal y profesional en forma autónoma; así tiene mayor calidad de vida y motivación. También puede favorecer las posibilidades laborales de personas con
discapacidad, mujeres o personas que por alguna
razón no pueden estar fuera de sus hogares mucho
tiempo. A su vez la empresa se beneficia con el ahorro de espacio e infraestructura (ventajas relativas
al coste), menor ausentismo, lo que provoca un incremento en la productividad, como lo señalan numerosos autores.
En países como Finlandia, Suecia, Inglaterra, Dinamarca y los Países Bajos alcanza alrededor de un
15 % de la fuerza laboral, esperándose un incremento
exponencial para los próximos años. Se debe reconocer que las nuevas tecnologías pueden significar grandes ventajas para la sociedad moderna y
que el teletrabajo es una de ellas. Pero ello sólo será
posible si se prevé una “formulación de una estrategia nacional coherente respecto a las nuevas tecnologías, la existencia de una infraestructura de telecomunicaciones accesible y la disponibilidad de
una población activa formada”.
El teletrabajo produjo un nuevo paradigma laboral, ya que trastocó cuestiones como la duración de
la jornada, cargas sociales, remuneraciones, pertenencia a un ámbito laboral común y control de los
trabajadores. Lo que se debe tener en cuenta es que
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modifica sustancialmente el concepto histórico de
la jornada laboral, sin dejar de reconocer al trabajador autónomo y con libertad de trabajo en cuanto a
horario y espacio físico. Esto significa una nueva
función profesional que las normas laborales deberán contemplar. En este tipo de trabajo la remuneración es por objetivos y productos.
Resulta, pues, una obviedad afirmar que las nuevas modalidades de trabajo a las que da lugar la tecnología exigen la actualización de la normativa laboral tradicional. Los avances tecnológicos han
modificado las relaciones de trabajo y la legislación
laboral necesita adaptarse a este nuevo fenómeno.
Ante la falta de una legislación que regule esta nueva situación, es menester complementar las leyes
existentes para resolver los conflictos laborales que
se pudieran plantear.
Por ello, el presente proyecto contempla la incorporación de nuevas modalidades y relaciones laborales en la Ley de Contratos de Trabajo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.338/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES AL CAPITULO IV “DELITOS
CONTRA LA SALUD PUBLICA. ENVENENAR O
ADULTERAR AGUAS POTABLES O
ALIMENTOS O MEDICINAS” TITULO VI DEL
CODIGO PENAL.
Artículo 1º – Modifícase el artículo 200 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres a diez años, el que envenenare
o adulterare, de modo peligroso para la salud,
aguas potables o sustancias alimenticias, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
En la misma pena incurrirá el que fabrique
en forma clandestina, falsifique o adultere medicinas destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

Art. 2º – Incorpórase el artículo 200 bis al Código Penal con el siguiente texto:
Artículo 200 bis: Igual pena se impondrá al
que proveyere de envases, impresos, elementos
químicos o cualquier otro insumo destinado a la
elaboración clandestina de medicamentos, a
sabiendas de su destino o debiendo sospechar
del mismo.
El que tomare parte en una asociación de tres
o más personas destinada a la realización conjunta de las tareas indicadas en los artículos
precedentes, sufrirá la pena allí contemplada,
ampliada en un tercio del mínimo y la mitad del
máximo.
Art. 3º – Modifícase el artículo 201 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 201: Las penas del artículo precedente, serán aplicadas al que vendiere, pusiere
en venta, entregare o distribuyere las aguas,
medicamentos o sustancias alimenticias mencionadas en el artículo precedente, disimulando su carácter nocivo.
Cuando la disimulación consistiere en modificar el número de lote o fecha de vencimiento
de alimentos o medicamentos fabricados en
forma legítima, la pena será de dos a seis años
de prisión.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 201 bis, del Código Penal el que quedará redactado con el siguiente
texto:
Artículo 201 bis: Se impondrá prisión de uno
a seis años al que almacenare sustancias medicinales en lugares no habilitados para ello.
Art. 5º – Modifícase el artículo 203 del Código
Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 203: Cuando alguno de los hechos
previstos en los cuatro artículos anteriores
fuere cometido por imprudencia o negligencia
o por impericia en el propio arte o profesión o
por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de dos mil quinientos a treinta mil pesos, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona y prisión de
seis meses a cinco años si resultare enfermedad o muerte.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con relación al delicado tema de la salud pública, se advierte que la normativa vigente a través del
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Código Penal en su capitulo IV “Delitos contra la
salud pública” no contempla un hecho de evidente
carácter delictivo de grave implicancia para salvaguardar la aludida salud de las personas, cual es el
de la falsificación o adulteración clandestina de medicamentos, sustancias o especialidades medicinales.
Es oportuno recordar que diversos tratados y
convenciones internacionales contienen expresas
prescripciones referidas a la preservación de la salud. En nuestro país se han producido y se producen casos de muerte y enfermedades graves por
medicamentos falsificados o adulterados, esto torna imperiosa la actualización de un régimen legal
que contemple esta realidad y venga a llenar, en
modo urgente, un vacío jurídico, considerando a su
vez la raigambre constitucional que tienen en la actualidad las normativas internacionales más arriba
citadas.
Siguiendo los lineamientos establecidos por la
OMS que son traídos a la práctica en el país por las
autoridades de aplicación en la materia, se parte de
entender que toda fabricación, distribución, comercialización o almacenamiento de medicamentos llevados a cabo al margen de los controles sanitarios
legalmente establecidos constituyen de por sí un
grave riesgo para la salud, como se ha señalado.
Se establecen de esta forma, sanciones de gravedad a todas las actividades ilícitas relacionadas
con la adulteración de sustancias que gozan de presunción de legitimidad, en virtud del control oficial
que se practica por sus efectos en la salud, máxime
cuando las víctimas de tales prácticas ilícitas son,
en gran parte, las personas socialmente más
desprotegidas.
Estos hechos nos conducen a la necesidad de
castigar, no sólo a la fabricación clandestina, que
como tal, no se ve alcanzada por los controles que
garantizan un aceptable nivel de calidad, sino además a todas aquellas alteraciones que pueden afectar el producto, tales como la modificación de las
fechas de vencimiento o un almacenamiento en lugares inapropiados.
De esta forma quedarán comprendidos aquellos
quienes en forma deliberada o imprudente produzcan alteraciones en la composición de los medicamentos que consume la población, con un efecto
inmediato sobre la salud, que podrá ser de mayor o
menor importancia según la patología de que se trate, o bien, a una total ausencia de la acción terapéutica buscada.
Si bien se trata de un delito de peligro abstracto
que emerge como resultado de una presunción legal, vemos como la población deposita en ese tipo
de productos su confianza ya que los supone controlados por el Estado, y en este sentido esta norma prevé reforzar esta confianza persiguiendo a quienes en forma dolosa lo adulteren, provocando
consecuencias inmediatas y directas en la salud.
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Se han sistematizado en el presente proyecto las
infracciones contempladas a partir de la figura básica, para luego tratar las actividades complementarias que hacen a la infracción y los agravantes que
una vinculación permanente entre los distintos sujetos debe contemplar. Finalmente, se han incluido
también las figuras culposas y dejado sin modificaciones las demás normas que integran el capítulo,
ajenas a la finalidad del presente proyecto.
En referencia a la modificación propuesta al artículo 200, la experiencia recogida nos indica que la sola
fabricación clandestina de medicamentos, al margen
de los controles sanitarios dispuestos en el orden
nacional a través de distintas leyes y sus reglamentaciones, importa un grave riesgo para la salud de
la población, con independencia de su producido.
En la práctica, la actuación judicial se inicia cuando es individualizado un producto falso en el mercado, a partir de lo cual la investigación nos conduce invariablemente a comprobar que la fabricación
ha cesado en lo que a ese producto se refiere. Puede afirmarse por lo tanto, sin temor a equivocarnos,
que en todos los casos se verifica una rotación continua en la fabricación de productos adulterados,
los cuales no alcanzan la etapa de comercialización
sino hasta verse concluida la etapa de fabricación.
La modificación busca incorporar la sola actividad como conducta reprobada, con independencia
del producto obtenido; de esta forma se cubre la
tarea habitual del falsificador, que siendo permanente no siempre es continua y que rara vez se limita a
un solo producto.
La falsificación o adulteración de medicamentos
se presenta en todos los casos como una actividad
compleja, integrada por distintas tareas que, sumadas, permiten la introducción del producto ilegítimo
en el mercado bajo la apariencia de uno auténtico,
sea ésta por imitación del verdadero o por su presentación. Esas tareas se encuentran por lo general
en manos de personas distintas, ya que requieren
de una especialización determinada, cuando no de
maquinarias, insumos o conocimientos específicos.
La falsificación o adulteración de medicamentos
así concebidas, debe entenderse comprensiva de la
fabricación del producto en sí mismo, de la provisión de los elementos necesarios para ello, de la fabricación de sus envases primarios y secundarios,
de la impresión de unos y otros, de la folletería que
incluyen y demás.
En este sentido, proponemos la incorporación del
artículo 200 bis, considerando imprescindible incluir
este tipo de actividades complementarias que, de
acuerdo a la distribución de tareas que cada caso
presente, que de no ser así quedarían al margen del
reproche pretendido.
En el párrafo final de este artículo se incluye el
agravante representado por una asociación con características de permanencia entre quienes realizan
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las distintas tareas contempladas que, como se dijo,
configuran una actividad compleja. No se trata de
una asociación ilícita en los términos del artículo 210
del Código Penal, ya que contempla una reunión de
personas que desarrollan en el tiempo una sola actividad delictiva, con una división de tareas que se
presenta encuadrada por las distintas características técnicas de cada una.
En el artículo 201 se respeta , la división normativa original, la que contemplaba con acierto la actividad secundaria de mayor trascendencia para este
tipo de delitos en general. La falsificación o adulteración de un medicamento va de la mano con su
comercialización, siendo ésta el punto final perseguido en la multiplicidad de tareas que abarca.
Se presenta por lo general como una conducta
independiente que requiere no menos especialización que las de carácter técnico, sobre todo si se
tiene en cuenta que se trata de una actividad reglamentada por la autoridad de aplicación. Puede afirmarse que, a mayor control de los organismos gubernamentales, mayores requerimientos para
introducir el medicamento falso en la red de comercialización y, por lo tanto, mayor relevancia de esta
conducta.
En así que en el segundo párrafo del artículo 201
se introduce una figura nueva, la cual se presenta
como una adulteración efectuada sobre un producto legítimo, pero que reviste una importancia trascendente al momento de evaluar sus efectos en la
salud de la población. Se trata de la modificación
de los números de lote o fechas de vencimiento de
productos originales, que no es otra cosa que la disimulación de la ausencia o alteración de los efectos terapéuticos buscados. Tratándose no obstante
de un medicamento legítimo, la penalidad seleccionada ha sido disminuida en la proporción que se
estima adecuada.
El artículo 201 bis introduce una figura nueva
cuya incorporación se considera necesaria, ya que
hace a la preservación de las condiciones propias
del medicamento elaborado por los carriles autorizados. Este tipo de sustancias requieren por lo general de un cuidado especial, el que abarca condiciones de temperatura, humedad, higiene, etcétera
y sus modificaciones al margen de los controles previstos por la autoridad sanitaria pueden llegar a afectar en forma directa la salud de quienes los han de
consumir.
Quedan por lo tanto incluidos tanto quienes se
encuentren habilitados para el almacenamiento de
tales elementos como quienes no lo estén, siempre
que se verifique la condición de hacerlo en un lugar
no habilitado y, por lo tanto, fuera de los alcances
de los controles reglamentados para esa actividad.
El artículo 203 incorpora como única modificación
la referida al número de artículos que se verán alcanzados por la figura culposa que prevé y que, por

las modificaciones previamente expuestas, será de
cuatro en lugar de tres.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.339/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
23.592, de penalización de actos discriminatorios, el
que quedará redactado de la forma siguiente:
Artículo 1°: A los efectos de la presente ley,
se entenderán por discriminatorios aquellos
actos motivados por razones de raza, etnia, nacionalidad, religión, ideología, opinión política
o gremial, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, estatus familiar, apariencia física, capacidad mental o intelectual, capacidad física,
enfermedad, posición económica o social.
Se considerarán actos de discriminación hacia las personas o instituciones aquellos que
impidan, obstruyan, restrinjan, o de cualquier
modo menoscaben el ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías consagrados por la Constitución y por los tratados
internacionales de derechos humanos que la
Argentina haya suscrito.
De oficio o a petición de parte, el juez competente intimará a que cese el acto discriminatorio en forma inmediata, y a que se repare el
daño moral o material causado a la persona,
personas o instituciones, a través de las normas civiles y penales vigentes.
Art. 2° – Modifícase el artículo 4° de la ley 23.592,
de penalización de actos discriminatorios, el que
quedará redactado de la forma siguiente:
Artículo 4°: Es obligatorio exhibir en forma
clara y visible en la puerta de ingreso de todos los lugares públicos, sean estatales o privados, un afiche que contenga el texto del artículo 16 de la Constitución Nacional, el artículo
1° de la presente ley y la leyenda “Ante cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial y/o judicial de turno,
quienes tienen la obligación de tomar su denuncia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

732

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su sanción en agosto de 1988 la ley 23.592,
saludada oportunamente como un avance en el conjunto de normas que regulan la convivencia en nuestra sociedad, fue sometida al escrutinio de juristas
y asociaciones civiles, especialmente las comprometidas con la defensa de los derechos humanos y
con la lucha antidiscriminatoria que sucesivamente
reclamaron su actualización.
En particular, el artículo 1° en el que se define la
naturaleza y los alcances de los actos discriminatorios que pretende sancionar esta legislación, requieren de revisión para adaptarlos ampliándolos a las
nuevas definiciones de los motivos de discriminación, cuya interpretación se amplía permanentemente, gracias a discusiones filosóficas y normativas,
que tienen lugar en las convenciones internacionales y otros foros de discusión sobre derechos y ciudadanía.
Proponemos modificar su redacción incorporando las causales de discriminación por etnia –completando o complementando el concepto de raza–,
género –que completa el concepto de sexo–, estatus
familiar, apariencia, capacidad mental o intelectual,
capacidad física, enfermedades, posición económica o social.
Dentro de las modificaciones propuestas creemos
que el concepto de género, ampliamente utilizado
en las convenciones internacionales de derechos
humanos desde la década del 90, resulta especialmente significativo por los componentes de “construcción cultural” que supone el nuevo término, que
lo hacen diferente de la sola determinación del sexo
biológico, e incorporan el concepto de discriminación en razón de estereotipos transmitidos culturalmente.
En cuanto al estatus familiar podemos establecer
los vínculos entre los miembros de la familia y los
roles establecidos dentro de ella y socialmente.
Apariencia es una de las causales de actos discriminatorios más comunes entre nosotros, que padecen especialmente los y las jóvenes, cuanto peor si
son pobres, en razón de su forma de vestir, rasgos
personales, conductas determinadas por el grupo social al que se pertenece y que son hipócritamente toleradas en muchos ámbitos. La apariencia abarca también a patologías de la alimentación como la obesidad,
la bulimia y la anorexia que son determinantes para
la selección de puestos de trabajo y otras situaciones cotidianas. La apariencia alcanza también a las
personas con alguna forma de discapacidad.
En las definiciones de capacidad física, mental o
intelectual hacemos referencia, nuevamente, a las
personas con alguna forma de discapacidad transitoria o permanente, víctimas de discriminación en
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el ámbito publico o privado, que con esta norma
pretende comprenderse más ampliamente.
Por enfermedad entendemos cualquier alteración
del estado de salud, integralmente comprendido de
acuerdo a las definiciones de la OMS –Organización Mundial de la Salud–, ya sea permanente o transitoria. Esta propuestas atiende el reclamo de las organizaciones de enfermos de VIH/sida, que batallan
permanentemente contra la discriminación que sufren las personas portadoras del virus, entre otras
tantas enfermedades que implica la dramática disminución de la calidad de vida.
Con estas propuestas, y aquellas que surjan de
la discusión de las comisiones y permitan la inclusión de los casos de discriminación que pretendemos desterrar, en un sentido amplio de tolerancia y
diversidad, pretendemos actualizar la ley 23.592 para
hacerla más operativa, tanto en sus alcances como
en las penalidades que en ella se establecen.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.340/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGATORIEDAD DE LA DETECCION
TEMPRANA DE ANOMALIAS
Y ENFERMEDADES CONGENITAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley 23.413,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: La realización de una prueba de
rastreo para la detección precoz y posterior tratamiento de la fenilcetonuria, el hipotiroidismo
congénito, la fibrosis quística o mucoviscidosis, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, la deficiencia de biotidinasa, retinopatía,
hipoacusia, Chagas, sífilis y otras anomalías
genéticas y o congénitas, siendo de realización
y seguimiento obligatorio en todos los establecimientos que atiendan a recién nacidos.
Art. 2º – Modifícase el artículo 3º de la ley 23.413,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: La realización de esta prueba será
obligatoria y gratuita en todos los establecimientos públicos y privados, nacionales y provinciales que atiendan a recién nacidos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los avances científicos de las últimas décadas,
han demostrado que las enfermedades congénitas
pueden ser detectadas tempranamente, antes que
éstas produzcan un daño irreversible en el niño o
niña.
A través de la ley 23.413 se estableció la obligatoriedad de realizar la pesquisa neonatal de la fenilcetonuria. Con posterioridad, la ley 23.874 (28/9/90)
agregó la obligatoriedad de la detección precoz de
hipotiroidismo congénito, y en diciembre de 1994,
la ley 24.438 incorporó detección de la fibrosis
quística.
Desde el inicio del Programa de Pesquisa Neonatal
se ha descubierto una gran cantidad de afecciones
en recién nacidos, cuya detección temprana evita daños irreversibles y las posteriores consecuencias que
éstas acarrean.
Tanto el hipotiroidismo congénito como la fenilcetonuria, en el supuesto en que no se le otorgue
al recién nacido pronto tratamiento, acarrean daños
irreversibles a muy corto plazo, manifiestándose en
el sistema nervioso central (retraso mental, retardo
en el crecimiento y la maduración ósea).
La actual ley 23.413, circunscribe su aplicación a
la “detección de la fenilcetonuria e hipotiroidismo
congénito y a la fibrosis quística”, sin embargo desde el servicio de salud y la práctica cotidiana dicha
aplicación se amplió, detectándose hoy precozmente
otras enfermedades congénitas y metabólicas.
La detección precoz ampliada hacia otras enfermedades congénitas y metabólicas del recién nacido y/o su madre realizada desde el Programa de Pesquisa Neonatal se ha concretado en las siguientes
patologías: sífilis congénita, Chagas, fibrosis
quística, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa.
Por ello la propuesta de modificación al artículo
1º de la ley, en el cual se amplíe la detección a otras
patologías y se brinde su posterior tratamiento adecuado a los recién nacidos, atiende a un criterio de
realidad social, porque la obligatoriedad regulada
para la detección precoz de patologías congénitas
en el recién nacido se ha visto superado y ampliado,
y esto debe reconocerse en una nueva regulación
específica a partir de la modificación normativa.
Asimismo, la ley incluye a la obligatoriedad de la
detección la de brindar tratamiento a los niños recién nacidos, en las enfermedades detectadas por
la pesquisa, promoviendo así su sano desarrollo.
Proponemos la modificación del artículo 3º de la
ley, en cuanto a establecer la obligatoriedad de la prueba en todos los establecimientos de maternidad, sean
estos públicos o privados.
Esta ley, no hace más que cumplir con el claro
mandato asumido por el Estado mediante la adop-

ción para el ámbito local de los respectivos tratados internacionales de derechos humanos.
Nuestro país ha elevado al rango constitucional
diversos tratados de derechos humanos, como el
de derechos económicos, sociales y culturales, o la
Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, asumiendo el compromiso ante la comunidad internacional del cual no
puede apartarse, previniendo aquellas enfermedades detectables precozmente, y reduciendo la
morbimortalidad infantil.
Esta propuesta de reforma, se sustenta en el principio de igualdad de la ciudadanía, en la equidad
y la solidaridad que debe caracterizar al sistema de
salud integralmente, atendiendo el particular a la
prevención en la salud a los fines de restablecer
las condiciones óptimas para el desarrollo de todas las personas.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deportes.
(S.-2.341/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 de la ley
20.957, del Servicio Exterior de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14.: Anualmente se efectuarán los
ascensos de los funcionarios del cuerpo permanente activo que hayan cumplido las exigencias que determinan esta ley es sus artículos
11 y 16 y su reglamentación. Los ascensos se
realizarán, a propuesta del Poder Ejecutivo y
deberán contar con el dictamen previo de la
junta calificadora, conforme a la antigüedad y
méritos en todas las categorías, de acuerdo con
las vacantes disponibles y sólo podrán efectuarse, a la categoría inmediata superior.
Art. 2º – Modifícase el artículo 16 de la ley 20.957
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16.: Son requisitos indispensables
para el ascenso:
a ) La existencia de vacantes en la categoría inmediata superior;
b ) La permanencia de tres años, como mínimo, en las respectivas categorías;
c) Haber sido evaluado fundadamente por
la junta calificadora;
d ) Para los funcionarios de las categorías
E) y D), haber aprobado los cursos del
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Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que establezca la reglamentación
de la presente ley.
Art. 3° – Modifícase el artículo 17 de la ley 20.957,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: La junta calificadora deberá fundar la propuesta de ascensos, de acuerdo con
las respectivas antigüedades y méritos, y deberá preparar el orden de prioridad que corresponde ocupar a los funcionarios que integran
la misma. El funcionario que habiendo sido incluido en la propuesta de ascensos y que el
Poder Ejecutivo no hubiese decidido ascender,
o no fuera promovido por causa que no le sean
imputables, percibirá un suplemento equivalente al cincuenta por ciento de la diferencia entre su haber mensual y el de la categoría inmediata superior.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente en el término de los ciento ochenta
(180) días de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 99 de la Constitución Nacional, en el
que se enumeran las facultades del Poder Ejecutivo, expresa, en su inciso 7, que el presidente de la
Nación “nombra y remueve embajadores, ministros
plenipotenciarios y encargados de negocios con
acuerdo del Senado”.
Esta facultad se encuentra normada por la ley
20.957, del Servicio Exterior de la Nación, reglamentada a través del decreto 1.973/86. Estos textos, imponen límites a la discrecionalidad presidencial en
esa área. La discrecionalidad de manera alguna debe
importar arbitrariedad, y que, según nuestro concepto, sólo debemos tratar favorablemente las propuestas del Poder Ejecutivo que tengan dictamen
de la junta calificadora, según surge de la ley 20.957
y que no merezcan impugnaciones.
En este sentido, está dada la interpretación de
destacados juristas como Daniel Sabsay y Jorge R.
Vanossi, en oportunidad de ser consultados al respecto, sobre los mecanismos legislativos para la
promoción del personal del servicio exterior.
La carrera del cuerpo exterior argentino cuenta con
un marco legal que regula su desarrollo y promociones. Designa al Instituto del Servicio Exterior de la Nación como único organismo de selección, formación e
incorporación del personal. Asimismo, dispone la creación de la junta calificadora, sus funciones, obligaciones, derechos y prohibiciones inherentes a la carrera
diplomática (artículos 19 al 25).
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La ley prevé, expresamente, las excepciones al
mecanismo de ascensos previsto por ella. Refiere a
los artículos que facultan al Poder Ejecutivo nacional para designar a personas que no integran el cuerpo permanente del Servicio Exterior, como embajadores políticos extraordinarios y plenipotenciarios
(artículo 5º), y con rango protocolar (artículo 6º).
Estas son las excepciones previstas por la ley;
fuera de estos casos especiales, las designaciones
y promociones, deben ajustarse al texto de la ley y,
por ende, ser fundadas.
Nuestro criterio se basa, no sólo en imperativos
de justicia, sino también de transparencia y apego
a los principios que guían la normativa vigente. La
junta calificadora ha sido establecida para que ilumine las resoluciones pertinentes.
Apartarse de ella es posible, excepcional y fundadamente, pero desconocerla y transgredirla en forma reiterada, es una desnaturalización institucional que afecta,
en la práctica, al cuerpo diplomático, vulnerando la racionalidad de nuestros mecanismos de decisión, emanados de una ley de la Nación, cuya importancia y jerarquía merece se guarde respeto por su contenido.
Coincidimos con el doctor Sabsay cuando señala
que “en todo acto de autoridad dictado en el marco
del Estado de derecho su voluntad debe ajustarse
al principio de legalidad”. Asimismo, acordamos en
que “deseamos evitar en todo lo posible que se
desvirtúe su función y el valor de los órganos asesores creados por la ley, afectando en definitiva su
autoridad presente y futura, proyectando un demérito sobre el cuerpo mismo que califica”.
No obstante ello, las experiencias de los últimos
años, demuestran que los sucesivos gobiernos no han
respetado debidamente la estructura profesional del
servicio exterior, intentando manipularlo en función de
simpatías políticas o extra profesionales, conducta que
no se compadece con el respeto a las instituciones.
Advertimos que, de ser sancionada la presente,
resultará necesario que se efectúen inmediatamente las adecuaciones correspondientes a las normas
reglamentarias respectivas.
Por razones expresadas solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.342/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION LEY 20.337
DE COOPERATIVAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
20.337, de cooperativas, que quedará redactado de
la siguiente manera:
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Artículo 2º: Las cooperativas son entidades
fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, que reúnen los siguientes caracteres:
1. Tienen capital variable y duración ilimitada.
2. No ponen límite estatutario al número
de asociados.
3. Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus
cuotas sociales y no otorgan ventaja ni
privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia a
parte alguna del capital.
4. Reconocen un interés limitado a las
cuotas sociales, si el estatuto autoriza
aplicar excedentes a alguna retribución
al capital.
5. Cuentan con un número mínimo de diez
asociados, salvo las excepciones que
expresamente admitiera la autoridad de
aplicación y lo previsto para las cooperativas de grado superior.
6. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, de
conformidad con las disposiciones de
esta ley, sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 42 para las cooperativas
o secciones de crédito.
7. No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza,
ni imponen condiciones de admisión
vinculadas con ellas.
8. Fomentan la educación cooperativa.
9. Prevén la integración cooperativa.
10. Prestan servicios a sus asociados y a
no asociados en las condiciones que
para este último caso establezca la autoridad de aplicación y con sujeción a
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42.
11. Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales
suscritas.
12. Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en casos
de liquidación.
Son sujeto de derecho con el alcance
fijado en esta ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 24 de la ley 20.337,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 24: El capital se constituye por cuotas sociales indivisibles y de igual valor. No
podrá ser inferior a $ 25.000 (pesos veinticinco

mil), este monto podrá ser actualizado por el
Poder Ejecutivo cada vez que lo estime necesario.
Acciones. Las cuotas sociales deben constar en acciones representativas de una o más,
que revisten el carácter de nominativas.
Transferencia. Pueden transferirse sólo entre los asociados y con acuerdo del consejo
de administración en las condiciones que determine el estatuto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El capital cooperativo constituye un requerimiento básico y elemental para que las cooperativas puedan iniciar y desarrollar las actividades enumeradas
en el artículo 2º de la ley 20.337 (Ley de Cooperativas).
La variabilidad del capital, tal cual se contempla
en el apartado 1 del mencionado artículo deberá ser
suficiente para garantizar y dar seguridad a proveedores y/o acreedores que operen con las cooperativas y además, permita a las mismas, desenvolverse con un adecuado financiamiento, dándole el
respaldo necesario a las operaciones que lleven adelante.
Lamentablemente, esta solvencia que debería dar
un capital adecuado y suficiente no se refleja en la
realidad, muy por el contrario, la estructura del capital cooperativo resulta frágil e inconsistente, por
dos cuestiones fundamentales:
a) Ausencia legal de pautas para establecer la
cuantía mínima del capital cooperativo.
b) El abuso e irresponsabilidad de personas,
que pretenden desarrollar actividades a través de
esta alternativa, sin el adecuado respaldo económico.
Si bien. El artículo 118 de la Ley de Cooperativas establece que regirán supletoriamente las disposiciones para las sociedades anónimas de la ley
19.550 (Ley de Sociedades Anónimas) en cuanto
se concilien con las de esta ley y la naturaleza de
aquellas, consideramos que establecer un monto
mínimo determinado, para poder conformar este
tipo de figura legal, que cubra en principio, las
necesidades de financiamiento, garantía y solvencia, constituye una exigencia legitima y razonable.
Por lo expuesto precedentemente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.343/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY DEL NOMBRE
EN CUANTO A APELLIDOS DE HIJOS E HIJAS
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 4° de la ley
18.248, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Los hijos matrimoniales llevarán
el primer apellido del padre y el primer apellido
de la madre. Al momento de la inscripción los
progenitores podrán elegir el orden de los apellidos. El orden inscrito para el mayor de los
hijos/as regirá en las inscripciones de nacimientos posteriores de sus hermanos del mismo vínculo. El hijo/a estará facultado también,
con autorización judicial, para decidir a partir
de los 14 años el orden de sus apellidos o la
supresión de alguno de ellos. Luego de la entrada en vigencia de la presente ley, a los ya
inscritos con sólo el apellido del padre, se les
podrá agregar el apellido de la madre.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 5° de la ley
18.248, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido. Si es reconocido por ambos, sea
simultánea o sucesivamente, adquiere el primer
apellido del padre seguido por el primer apellido de la madre. Sin embargo si el reconocimiento del padre fuere posterior al de la madre, podrá con autorización judicial, mantenerse el
apellido conforme al primer párrafo del presente, cuando el hijo/a fuese públicamente conocido por éste. Si la madre fuese viuda, el hijo/a
llevará su apellido.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 18.248 del nombre de las personas naturales
no se adecua a nuestra realidad social, y hace eco
de nuestra tradición patriarcal estableciendo como
regla la imposición a la prole del primer apellido paterno, consintiendo, bajo el cumplimiento de determinados recaudos, la adición del materno.
Diversos preceptos de la Constitución Nacional
de manera expresa o implícita, consagran el principio de igualdad ante la ley, principio de no discriminación, y el derecho a la identidad que comprende
el del nombre.
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La tutela de estos derechos se ha visto vigorizada
a través de los tratados internacionales de derechos
humanos incorporados a ella a partir de la reforma
del año 1994 de acuerdo con lo establecido en el
artículo 75, inciso 22, y que gozan de jerarquía constitucional. Así, la Declaración Americana de los Derechos Humanos en sus artículos 1, 17, 18 y 24; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2º, inciso 2 y 3; el
Pacto Internacional de Decretos Civiles y Políticos
en sus artículos 2º, 3º, 23, inciso 4, 24, inciso 2 y 26;
la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, artículos
2º, 3º, 15, inciso 1 y 16 incisos, c) y d); la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 7º y 8º.
El hecho de que aun en nuestros días la imposición del apellido paterno al hijo continúe siendo la
regla, con la única excepción de adicionar el materno si existe acuerdo de ambos progenitores, resulta
violatorio de los derechos consagrados a la igualdad de prerrogativas entre hombres y mujeres y a
la identidad de las personas.
Entre las modificaciones propuestas a los artículos 4° y 5° de la ley 18.248 se consagra la imposición al hijo del primer apellido de cada uno de sus
progenitores, observándose así el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, establecido en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional y en los
tratados internacionales en ella reconocidos, y encontrando de este modo ambas líneas filiatorias, el
debido correlato en la inscripción registral.
Asimismo, se proclama la legitimación del interesado directo a partir de los 14 años, para decidir el
orden de sus apellidos o la supresión de alguno de
ellos, con el cual el hijo/a podrá definir el apellido
que portará a lo largo de la vida.
Dicha edad permite conjugar el principio sentado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que enfatiza el derecho del niño a
expresar su opinión en todo asunto que lo afecta y
que la misma sea tenida en cuenta, con lo normado
en el artículo 921 del Código Civil, en cuanto al discernimiento para los actos lícitos.
Señor presidente, la transmisión del apellido reviste un carácter jurídico, pero también cultural.
Nuestro país ha alcanzado un nivel de evolución
en el respeto de los derechos humanos en todos
los órdenes, lo que conlleva a que se propicie la
abolición de toda forma de discriminación, máxime
tratándose del régimen legal del nombre de las personas físicas.
La familia tradicional no es más el modelo dominante y es necesario tomar en cuenta y legislar sobre las nuevas formas familiares.
El apellido consagra la identidad familiar, sirve de
lazo entre las generaciones, simboliza la historia de
la familia y su apego a un territorio, motivo por el
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cual solicito la aprobación del presente proyecto de
ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.344/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 6º de la ley
12.665, creación de la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6°: Los inmuebles comprendidos en
la lista y clasificación oficial de la Comisión Nacional estarán libres de toda carga impositiva,
siempre que su destino no importe:
a ) Explotación comercial, industrial, de servicios, o la combinación de algunas de
estas formas, o el desarrollo de cualquier otra actividad con fines de lucro;
b ) Residencia por parte de terceros no propietarios.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 de creación de la Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos, sancionada en el año 1940, dispuso el marco de tratamiento para museos, edificios y lugares
que conforman nuestro patrimonio histórico nacional, determinando en relación al gravamen sobre los
inmuebles, la liberación de toda carga impositiva
sobre ellos.
Cabe considerar al respecto, que debido a los
cambios mundiales que han operado en la economía, respecto de la época en que se sancionó la
ley, supone cambios sustantivos en las costumbres urbanas y edilicias. La ocupación y destino
de los inmuebles categorizados como museos, monumentos y lugares históricos no resulta homogénea en la actualidad, sobre todo para aquellos
ubicados en Capital Federal y grandes centros urbanos, edificios que han adquirido un singular valor comercial, reciclados o refuncionalizados, por
lo que consideramos que no se puede exceptuar
sin más del pago de las tasas y contribuciones a
un bien inmueble que asuma tal jerarquía.
Cabe mencionar como ejemplo de lo expuesto que
si un inmueble considerado lugar histórico se destina a albergar un shopping o mall o centro comer-

cial, el costo fijo para la firma ocupante de ese inmueble beneficiado, dejaría en desventaja al resto
de las empresas con negocios similares que se encuentran en edificios no considerados monumentos históricos, por lo que la aplicación de la ley supondría un trato poco equitativo en lo comercial.
Por otro lado, si el inmueble es destinado a vivienda o residencia de su propietario, no es conveniente gravarlo porque la exención impositiva está
justificada en las restricciones que la misma ley le
impone al dominio del propietario respecto del bien,
pero si el destino residencial beneficia a un tercero
no propietario, debería ser alcanzado con las
gravaciones impositivas que soportan los demás
ciudadanos, bajo el mismo concepto de igualdad
ante la ley que fundamenta la presente modificación
normativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Educación y Cultura y de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.345/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese en el libro segundo “De
los delitos”, título I “Delitos contra las personas”,
capítulo I “Delitos contra la vida”, al artículo 80 del
Código Penal el siguiente inciso:
10. A una persona mayor de sesenta años
de edad, o persona discapacitada, enferma o
que no pueda valerse por sí misma.
Art. 2° – Incorpórese en el libro segundo, título
V, “Delitos contra la libertad”, capítulo I, “Delitos
contra la libertad individual”, en el artículo 142 del
Código Penal el siguiente inciso:
6. Si el hecho se cometiere contra una persona mayor de sesenta años o persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por
sí misma.
Art. 3° – Modifícase dentro del libro segundo, título V “Delitos contra la libertad”, capítulo I, “Delitos contra la libertad individual”, el inciso 1° del artículo 142 bis, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
1. Si la víctima fuese una mujer embarazada,
un menor de dieciocho años de edad, o un mayor de sesenta años de edad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las modificaciones propuestas al Código Penal,
tienen por finalidad brindar una protección específica a las personas mayores de sesenta años de
edad, quienes integran el llamado grupo de los
“adultos mayores” y quienes en los últimos días han
sido víctimas de violentas agresiones.
También se incluyen aquellas personas que padecen
una discapacidad o enfermedad que le impiden valerse
por sí mismas, lo que agrava su estado de indefensión
frente a una situación de ataque del agresor.
Se ha tomado la edad de sesenta años, porque es
la indicada por nuestra legislación para brindar los
beneficios de la jubilación, (a partir de los sesenta
años para las mujeres y sesenta y cinco para los hombres), entendiéndose que a partir de esta edad la persona puede obtener el retiro de la actividad laboral
para comenzar a gozar de una vida más tranquila.
Muy por el contrario, resultan una costumbre los
titulares de los diarios que afirman: “Los delincuentes
se ensañan con ancianos”; “Asesinan a una pareja
de ancianos”, “Dos ancianos fueron asesinados en
intento de robo”, “Sigue la ola de asaltos a ancianos”.
Los delincuentes saben que son vulnerables,
sólo los observan unos días, saben cuando cobran,
cómo viven y quiénes los acompañan y se aprovechan de su estado de indefensión.
Las modificaciones que se proponen son racionales, respetando el principio de proporcionalidad de las
penas, y solicitando la protección específica ante la
vulnerabilidad que sufre este sector de la población.
Nuestra realidad señala la necesidad de brindar
urgente protección a este sector de nuestra población y debemos recordar que el Estado debe estar
presente en las situaciones que implican una mayor debilidad para los ciudadanos y por ello señor
presidente, entendemos que frente a la inseguridad
que padecen se debe brindar una protección específica, motivo el que solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.346/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 25.345
DE PREVENCION DE LA EVASION FISCAL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.345, de prevención de la evasión fiscal, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 1º: No surtirán efectos entre partes
ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos cien
mil ($ 100.000), o su equivalente en moneda extranjera, efectuados con fecha posterior a los
quince (15) días desde la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación por parte del
Banco Central de la República Argentina prevista en el artículo 8º de la presente, que no
fueran realizados mediante:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjeta de crédito, compra o débito.
5. Factura de crédito.
6. Otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo nacional.
Quedan exceptuados los pagos efectuados
a entidades financieras comprendidas en la ley
21.526 y sus modificaciones, o aquellos que
fueren realizados por ante un juez nacional o
provincial en expedientes que por ante ellos tramitan.
Art. 2º – Deróguese el artículo 3º de la ley 25.345,
de prevención de la evasión fiscal.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.345, denominada “ley antievasión” y su
reglamentación a través de sucesivas resoluciones
generales de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, tuvo por objetivo primordial combatir la
evasión y elusión fiscal así como también el lavado
de dinero dentro del país, propendiendo a una progresiva “bancarización” de la economía.
La principal medida establecida en la mencionada ley, niega efecto alguno, entre partes o frente a
terceros de aquellos pagos –totales o parciales– en
sumas de dinero superiores a $ 10.000, que no fueran ejecutados mediante los medios de pagos enunciados en dicha norma “aun cuando se acredite la
veracidad de las operaciones”.
Cabe aclarar que el monto de $ 10.000, se redujo
a $ 1.000 según lo establecido el artículo 9º de la
ley 25.413 denominada “ley de cheques”.
Los medios de pago a los que hace referencia el
citado artículo son los realizados vía depósito bancario, giros o transferencias bancarias, con cheques
o cheques cancelatorios, tarjetas de crédito y compra/débito o con factura de crédito, entre otros medios autorizados.
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Todo pago que no se realice según las modalidades indicadas en el párrafo anterior, no se podrá
computar, para su deducción, como gasto en el impuesto a las ganancias ni como crédito fiscal en el
impuesto al valor agregado.
Al ser detectado el pago “no permitido”, la Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP–,
podrá realizar directamente la intimación al pago de
las diferencias que establezca, sin necesidad de realizar el procedimiento normal “de oficio”.
Transcurrido el plazo dado en la intimación, el organismo de contralor está habilitado para iniciar el
proceso de ejecución fiscal, destinado al cobro de
las diferencias establecidas oportunamente.
La disposición normativa constituye un atropello, por injusta y desmedida exigencia, y se aleja absolutamente de usos y costumbres comerciales,
contrariando postulados constitucionales que garantizan derechos esenciales de los ciudadanos: propiedad, defensa en juicio, debido proceso, igualdad
y paridad de partes, libertad de comercio y privacidad entre otros.
Atendiendo a que se encuentra en plena vigencia
el artículo 34 de la ley 11.683, de procedimiento fiscal,
mediante el cual, el Poder Ejecutivo, si bien se encuentra facultado a condicionar el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de
interés del contribuyente a la utilización de determinados medios de pago, aquellos que no sean realizados
por tales medios “quedan obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar a su
favor los conceptos indicados”. Es decir, acepta la alternativa de probar la existencia de las operaciones,
para dar efectos tributarios, posibilidad rechazada de
plano por la AFIP, enunciando la frase “aun cuando
se acredite la veracidad de las operaciones”, razón que
fundamenta la presente propuesta legislativa en orden
a un más justo tratamiento del sector.
Se coincide con la lucha contra la evasión fiscal,
pero siempre que esta se enmarque en principios
constitucionales inviolables y atendiendo a usos y
costumbres comerciales, imprescindibles para el normal desenvolvimiento de la economía.
Presionar a los contribuyentes con normas alejadas de la realidad y de las prácticas usuales, conlleva a agravar aún más la frágil situación económico-financiera de los mismos, comprometiendo
seriamente su mantenimiento y permanencia dentro
del mercado. A nadie conviene –comunidad, gobierno, órganos de contralor– la quiebra o el cierre de
empresas, por las consecuencias lógicas que esta
situación conlleva.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
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(S.-2.347/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 24.196
DE INVERSIONES MINERAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 del capítulo VI, “Regalías”, de la ley 24.196, de inversiones
mineras, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Las provincias que adhieran al régimen de
la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, podrán cobrar entre un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5 %) y máximo
del diez por ciento (10 %), sobre el valor “boca
mina” del mineral extraído.
Art. 2º – Modifícase el artículo 23 del capítulo VII,
“Conservación del medio ambiente”, de la ley 24.196,
de inversiones mineras, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda provocar la actividad minera, las empresas deberán constituir un fondo y depositar anualmente
en una cuenta especial creada al efecto, cuyo
mecanismo de operación será reglamentado por
la autoridad de aplicación.
El importe anual se calculará entre un cinco
por ciento (5 %) y un diez por ciento (10 %),
sobre los costos operativos de extracción, deducible a los efectos de la determinación del
impuesto a las ganancias.
En aquellos casos en que se constate mediante estudios o pruebas realizadas, o algún otro elemento que demuestren claramente que el desarrollo de la actividad extractiva, cualquiera fuere
su naturaleza, ocasiona daños irreversibles al medio ambiente quedará prohibida su ejecución.
Art. 3º – Modifícase el artículo 24 del capítulo
VIII, “Autoridad de aplicación”, de la ley 24.196, de
inversiones mineras, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
La autoridad de aplicación de la presente ley
y sus disposiciones reglamentarias, será la Secretaría de Minería de la Nación o el organismo específico que lo sustituya.
La autoridad de aplicación sólo podrá ampliar plazos y aceptar modificaciones de las declaraciones juradas, en situaciones de estricta
emergencia o fundamentos expresamente
comprobables y justificados.
En todo lo relativo a la aplicación de esta ley,
el Poder Ejecutivo nacional concertará con las
autoridades provinciales el ejercicio de las facultades constitucionales concurrentes.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.196 del año 1993, otorgó en forma exclusiva a las empresas privadas inversoras del sector minero, una serie de ventajas económicas que
constituyen privilegios tendientes a fomentar la explotación y desarrollo del sector, aplicable en todas
las provincias que adhieran a la misma.
Entre las ventajas fiscales otorgadas a los
emprendimientos mineros comprendidos en el régimen de inversiones mineras podemos mencionar: el
goce de estabilidad fiscal por treinta (30) años desde el inicio del proyecto; la deducción del impuesto a las ganancias de los montos invertidos en prospección, exploración y estudios de factibilidad; la
amortización acelerada de los bienes de capital invertidos y la exención del pago de derechos de importación para los bienes a incorporar al proceso
de producción.
Por otra parte, las empresas inversionistas que
explotan estos bienes no recuperables del ecosistema, tienen en contrapartida de la extracción minera, conforme al artículo 22 de la citada ley, un valor
máximo de regalías a pagar al Estado equivalente al
tres por ciento (3 %) del valor del metal extraído en
boca de mina, el que es siempre más bajo que el
precio internacional del metal.
La preocupación que en relación a este parámetro,
nos lleva a incorporar modificaciones a la legislación en vigencia, fue tomada a partir de la visibilización del caso que está ocurriendo en Esquel.
La investigación que esa oportunidad impulsara
el programa de Jorge Lanata “Día D”, sorprendió a
muchos, por los intereses de una empresa multinacional con sede en los Estados Unidos para explotar una mina de oro y plata ubicada en la ciudad
patagónica, con la presunta creación de 300 puestos de trabajo.
El impacto y las consecuencias de esta explotación minera sobre el sistema ecológico y la salud, a
partir de la amenaza de infiltración de residuos a ríos
y napas de agua –teniendo en cuenta que la explotación de las minas debe hacerse a cielo abierto,
usando químicos altamente contaminantes como el
cianuro y el arsénico– ha sido fuertemente resistida por los pobladores desde un inicio.
El régimen de inversiones mineras, regulado por
la ley 24.196, no contempla medidas que garanticen
procedimientos de intervención en esta materia, que
resguarden el ambiente y garanticen la calidad de
vida de los pobladores actuales y para las futuras
generaciones.
Organizados en asamblea, por la iniciativa de un
grupo de vecinos para impedir la instalación de la
mina, la situación forzó a las autoridades locales a
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llamar a un plebiscito, por el cual quedó de manifiesto la posición de un pueblo que se manifestó
en un 81 % para evitar la concreción de estas inversiones en emprendimientos de orden extractivo,
pese a la necesidad de crear puestos de trabajo.
La investigación de los medios ha puesto de manifiesto los intereses que entrelazan a sectores de
poder y económicos, para continuar presionando
por la concreción de estas obras, pese a los daños
sociales y ambientales que tal proyecto evidencia.
La empresa ha presentado un plan de trabajos que
pretende extraer de la mina el equivalente en oro a
2.500.000.000 de dólares en 10 años, sin contar lo
extraído en plata.
En el marco de la ley 24.196, además de gozar de
las ventajas fiscales, la empresa internacional, tendrá como posición máxima que pagar al Estado en
concepto de regalías por la explotación minera, el 3
% del valor del metal extraído en boca de mina, que
llevado a la legislación provincial de Chubut, se reduce al 2 %.
Haciendo un breve cálculo, suponiendo que el
valor del oro extraído en boca de mina fuera de u$s
2.000 millones en 10 años, la empresa le abonaría al
estado provincial en ese lapso sólo u$s 40 millones, los que serían recuperables ampliamente por la
retribución que el mismo Estado debe hacer a las
empresas en concepto de reembolso adicional de
las exportaciones desde puertos patagónicos.
Paralelamente, el análisis de los capítulos VII y
VIII de la citada ley, fortalecen herramientas y procedimientos a disposición de la autoridad de aplicación, a favor a las empresas privadas inversoras
para facilitar la extracción de nuestra riqueza con una
solapada e insulsa preocupación por los efectos del
daño ambiental y nula preocupación por el daño en
la salud de la población.
Es así que hemos procedido a proponer las modificaciones que consideramos pertinentes y necesarias en los artículos 22, 23 y 24 de la ley 24.196 en
los términos de ampliar la base de imposición de regalías a los estados provinciales, teniendo en cuenta el carácter extractivo de la actividad minera y las
consecuencias de su irrecuperable masa componente. Asimismo, incorporamos un marco más ajustado
a las flexibilidades administrativas y actuaciones que
en materia de previsión económica para subsanar
daños ambientales, sean sujetas de regulación y
control para los inversionistas del sector.
Estamos a favor del desarrollo y de las inversiones, y no pretendemos impedir el progreso de las
zonas mineras, por el contrario, consideramos que
la preservación del ambiente redundará en un beneficio a largo plazo para esas regiones, previniendo la degradación y la contaminación irrecuperable
del suelo que tiene efectos nefastos para la economía regional, sin contabilizar el impacto en la salud
de la población y los costos de los sistemas de salud, y en otras fuentes de producción.
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Proponemos una legislación equilibrada, que contemple la posibilidad del desarrollo minero, pero sin
que éste suponga una zona liberada para la devastación. Es fundamental que los países en vías de
desarrollo, apetecibles para establecer emprendimientos de alta rentabilidad, contemplen una planificación de largo plazo, estableciendo estándares de
protección para determinadas actividades, que emulen a las de muchos países desarrollados, en donde
el establecimiento de emprendimientos como el de
Esquel, bajo las condiciones que la norma permite
en nuestro país, estaría llanamente vetado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.348/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 12 de la ley 24.354, de creación del Sistema
Nacional de Inversiones Públicas, el siguiente texto:
La proyección plurianual respetará el principio constitucional de promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los factores que nos impulsan a introducir
este texto en la ley 24.354, de creación del Sistema
Nacional de Inversiones Públicas, está presente la
búsqueda de la equidad y de la igualdad de oportunidades consagradas en nuestra Constitución.
Un firme sentido de responsabilidad republicana
y el anhelo de subsanar viejas iniquidades que se
dan al interior de nuestra República, nos moviliza
en orden a promover la solidaridad entre regiones
y habitantes de nuestro suelo, teniendo como prioridad el rescate y la reparación de las zonas más
postergadas de nuestro país.
Corresponde señalar que no se desconoce el corpus normativo integrado por las leyes de coparticipación federal de impuestos, el presupuesto general de gastos para la administración nacional,
regímenes de promoción industrial, reglamentaciones de orden fiscal, y otras tantas vinculadas a este
aspecto.

Tal es el caso que convoca esta iniciativa, por
cuanto el propósito y espíritu de lo prescripto en la
Carta Magna no siempre se traslada y expresa cabalmente en las normas derivadas, cuando no los
vulnera, y en ese marco se inscribe la ley 24.354 que
regula el direccionamiento y ejecución de inversiones públicas a partir de las directrices trazadas por
el presupuesto nacional.
Dice así en su artículo 12: “El plan nacional de
inversiones públicas se formulará anualmente con
una proyección plurianual. Para su confección se
deberá solicitar la opinión de los gobiernos provinciales donde se efectúen las inversiones. Al finalizar cada ejercicio se lo reformulará para el período
plurianual que se establezca, con las correcciones
necesarias para adaptarlo al grado de avance efectivo logrado en la ejecución de los proyectos de inversión pública nacional y a las nuevas condiciones de financiamiento del sector público nacional.
El primer año del plan nacional de inversiones públicas deberá coincidir con el proyecto de ley de
presupuesto general de la administración nacional
asignado los fondos a los mismos proyectos y recurriendo a las mismas fuentes de financiamiento.
Las clasificaciones de los proyectos, las agregaciones de los mismos y la estructura analítica deberán
ser compatibles con la estructura presupuestaria”.
Con el agregado formulado se garantiza en gran
medida el encuadramiento de esta ley con el espíritu que sostiene nuestra la Constitución desde el artículo mencionado.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.349/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL CODIGO PENAL.
AUMENTO DE PENAS POR HURTO COMETIDO
EN SITUACION
DE CATASTROFE O EMERGENCIA
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal como
artículo 163 bis el siguiente texto:
Artículo 163 bis: La pena se incrementará en
un cincuenta por ciento (50 %), cuando concurriese algunas de las circunstancias enumeradas en los artículos 162 y 163 y se cometiere
en situación de catástrofe y/o emergencia declarada por el gobierno nacional.
Art. 2° – Incorpórase al Código Penal como artículo 163 ter, el siguiente texto:
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Artículo 163 ter: La pena se duplicará, en los
casos del capítulo I, si el hurto fuese de cosas
y/o alimentos destinados como ayuda solidaria a los afectados por catástrofes o emergencias declaradas por el gobierno nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto considera el aumento a las
penas que debe aplicar la Justicia a hechos delictivos que puedan cometerse en situaciones de emergencia producto de catástrofes naturales y/o todo
otro acontecimiento que afecte vidas y bienes de
los ciudadanos.
En situaciones de extrema emergencia, el pueblo solidario contribuye con aportes económicos y materiales destinados a paliar las difíciles situaciones por la
que atraviesan los ciudadanos afectados. Es loable la
actitud humanitaria que muestra el pueblo argentino
para con sus conciudadanos, generando verdaderas
muestras de solidaridad, aportando todo cuanto está
a su alcance para procurar el alivio de los que sufren
las consecuencias de la emergencia o catástrofe.
Pero al igual que los hombres de bien colaboran,
muchas veces desprendiéndose de cosas o elementos valiosos o necesarios para su propio vivir, existen los otros, los que prefieren vivir en el delito y
no respetan las situaciones de emergencia o catástrofes, sino que hacen propicia esta circunstancia
para cometer delitos de todo tipo, ya sea amparándose en la oscuridad de la noche, en lugares abandonados por sus dueños, o en rutas o caminos por
donde transitan los vehículos que transportan ayuda solidaria.
Por los argumentos esgrimidos, señor presidente
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.350/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las XIV Jornadas de Apicultura, organizadas por la Asociación de
Apicultores de Castelli, con el respaldo del Ministerio de la Producción y la municipalidad local, en
la localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco, durante los días 20 y 21 de julio del corriente año.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco presenta un elevado potencial biológico para el desarrollo de la apicultura,
constituyendo ésta una excelente alternativa para
el desarrollo de apiarios de nivel doméstico y/o comunitario.
Es por ello que la Asociación de Apicultores de
Juan José Castelli, anualmente organiza el encuentro
del sector en la región, concretando este año con
la colaboración del Ministerio de la Producción de
la provincia del Chaco y el municipio local, durante
los días 20 y 21 de julio las XIV Jornadas de Apicultura en la localidad chaqueña de J. J. Castelli.
Las jornadas contarán con la participación de expositores calificados de todo el país, quienes traerán para la exposición y venta, insumos y equipamientos destinados a la tarea apícola. Entre los
disertantes, se encuentran miembros integrantes del
Consejo Provincial de Apicultura y técnicos del
COSAR (Cooperativa Apícola).
Los temas abordados en la disertación estarán relacionados con el manejo productivo de las colmenas, la producción de polen en ambiente subtropical,
realizando en forma paralela, visitas al apiario demostrativo de la zona rural de Castelli, para verificar a campo cuáles son las condiciones ideales de
invernada de colmenas.
La capacitación inicial y la asistencia a integrantes de las comunidades que la desarrollan en las zonas nativas de la región, generarán una mayor oferta de trabajo, utilizando mano de obra continua y
creciente en función del aumento progresivo de los
tamaños de los apiarios y también un excedente de
la producción de miel potencialmente comercializable por su especificidad y riqueza orgánica y artesanal, hacia mercados de mayor ingreso y consumo.
La apicultura en provincias que requieren diversificar su producción hacia los bienes no tradicionales como Chaco, se revela como una actividad
productiva de alta performance alternativa que requiere, en orden a la promoción, de una tarea de
divulgación de las ventajas de la producción de miel
e incentivos a su multiplicación, puesto que contribuye al enriquecimiento de la dieta alimentaria de la
población en general.
En virtud de que iniciativas como la presente,
constituyen una acción positiva sobre la producción que realizan los apicultores de la zona, consideramos oportuno brindar apoyo desde el ámbito
que nos ocupa, reconociendo que el campo sustenta la economía y es base de la riqueza que se genera en la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-2.352/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGATORIEDAD DE VENTA DE ROPA
Y CALZADO DE TODOS LOS TALLES
A COMERCIANTES DE INDUMENTARIA
Artículo 1º – A partir de los treinta días de la reglamentación de la presente ley, los fabricantes,
abastecedores o vendedores minoristas, de indumentaria y calzado para el público en general, están
obligados a fabricar, proveerse y disponer respectivamente, en forma permanente en sus existencias,
de todas las medidas de las prendas que ofrezcan y
comercialicen, con excepciones que se establecerán
en la reglamentación.
Art. 2º – A quienes incumplan las obligaciones
establecidas por esta ley, se les impondrá la clausura de hasta treinta (30) días del establecimiento o
local comercial, más multa.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para
establecer y actualizar reglamentariamente dichas
multas.
Art. 3º – Quedará exento de la aplicación de las
sanciones previstas por la presente, el fabricante,
abastecedor o comerciante minorista que en conocimiento del incumplimiento, denuncie al responsable
en forma inmediata a la autoridad de aplicación.
Art. 4º – Dentro de los noventa días de la sanción,
el Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente, determinando la autoridad de aplicación de la misma, dentro del área dedicada a la lucha contra la discriminación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sensibilizados por la problemática suscitada por
la aparición frecuente de noticias de graves afecciones de salud que involucraban a jóvenes y adolescentes en trastornos psicosomáticos de naturaleza alimentaria (bulimia-anorexia), el Congreso de
la Provincia de Buenos Aires, sancionó durante el
año 2001 la ley 12.665 que proveyó la obligación
para los vendedores de prendas de vestir, de tener
en existencia todos los talles correspondientes a las
“medidas antropométricas de la mujer adolescente”.
Se consideró adecuadamente a la moda como
coadyuvante de la adopción de parte de ese grupo
etario de comportamientos alimentarios contraproducentes, y la inexistencia de talles para mujeres
normales.
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Esa normativa provincial, perjudicó la autoestima no
sólo de las jovencitas, a pesar de su sanción,
promulgación e importancia, no tuvo vigencia por varios años por ausencia de reglamentación y acaecida
ésta, el cumplimiento de los controles y las inquietudes demostradas por numerosos consumidores demostraron que la venta de “ropa estrecha”, no afectaba solamente a los adolescentes sino que comprendía
a un sinnúmero de personas de cualquier sexo y edad.
También en el Congreso de la Nación y en algunas provincias se impulsaron iniciativas legislativas
con contenido normativo similar. Sin embargo la amplitud de la problemática, justifica la insistencia en
una ley nacional que vincule no solamente a los vendedores (último eslabón en la cadena entre fabricante
y consumidor) sino a otros actores del mercado de
la indumentaria con participación y responsabilidad
innegable en las incomodidades o la insatisfacción
del universo de consumidores. El presente proyecto,
contemplando la importancia de la cuestión que aspira a legislar, el mandato constitucional del artículo
42 de la Constitución Nacional de protección normativa de los intereses del consumidor en la relación
de consumo, y la importancia de la inclusión masiva
de todos los agentes comerciales interesados, establece la obligación de fabricación, provisión y disponibilidad para aquellos (inclusive para los que intervengan en el mercado del calzado) en beneficio
de todos los consumidores por el solo hecho de serlo
e independientemente de su edad, talla peso, sexo o
de cualquier otra condición particular.
En la eventualidad de que puedan existir transgresiones interesadas a los mandatos de esta pretendida normativa de parte de ciertos sectores en la
cadena existente entre fabricante y consumidor, esta
iniciativa promueve la posibilidad de que cualquiera de los que los actores empresario-mercantiles de
la indumentaria, pueda eximirse de los efectos
sancionatorios de la normativa propuesta, si en conocimiento del incumplimiento de su contenido preceptivo de parte de otro actor del mercado, lo denuncia inmediatamente a la autoridad de aplicación.
La iniciativa propuesta no se circunscribe a los
adolescentes. Existe una importante cantidad de personas que por su tamaño o morfología corporal tiene
problemas para conseguir vestimenta que por reglas
del mercado, las costumbres comerciales, la moda o
cualquier otra cuestión coyuntural. Por la inexistencia de regulaciones como las que se proponen, objetivamente, triunfan los hechos por sobre los derechos e intereses de los consumidores. Invito pues
a mis pares legisladores a analizar y mejorar la iniciativa parlamentaria fundamentada, teniendo en
cuenta las iniciativas presentadas en el pasado reciente por distintos parlamentarios, proyectos que
pudieron haber perdido vigencia por el plazo del
tiempo sin haber logrado tratamiento en plenario o
en la Cámara revisora.
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Mientras el tiempo transcurre, más jóvenes padecen anorexia y más personas sufren discriminación en el simple hecho de intentar comprarse “algo
para ponerse” y tienen que gastar más dinero, bien
habitualmente escaso, en esos costosos negocios
de “talles especiales”.
Ningún tema es frívolo si se trata del bienestar
físico y psicológico de gran parte de la población.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.353/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
24.557, denominada Ley de Riesgos de Trabajo, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2° – Ambito de aplicación.
1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT:
a ) Los funcionarios y empleados del
sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la
municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
b ) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;
c) Las personas obligadas a prestar
un servicio de carga pública;
d ) Los trabajadores domésticos.
2. El Poder Ejecutivo nacional podrá incluir
en el ámbito de la LRT a:
a ) Los trabajadores autónomos;
b ) Los trabajadores vinculados por
relaciones no laborales;
c) Los bomberos voluntarios.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90) días
de promulgada pudiendo, de corresponder, otorgar beneficios especiales que favorezcan a su implementación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las conclusiones del informe del Ministerio de Trabajo y el INDEC, reproducido recientemen-
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te por el diario “La Nación”, lunes 16 de julio del
2007, el 11 % de los asalariados del área metropolitana (Gran Buenos Aires) trabaja en hogares y la
gran mayoría son empleadas domésticas no
inscriptas. El estudio consigna que una de cada diez
de ellas, por trabajar no más de 6 horas semanales,
está al margen de la obligatoriedad del registro. En
general, el perfil de quienes están en este segmento define que hay un bajo nivel educativo promedio; la edad promedio es mayor que en el total de
asalariados (el 40 % tiene más de 50 años), y cuatro
de cada diez son jefas de hogar. Además, el 96 %
dijo tener una antigüedad en el puesto inferior a los
seis meses.
El informe demuestra que la informalidad en el
sector sigue siendo alta, no sólo en el área metropolitana, sino en todo el país.
En este sentido el gobierno nacional, hace un año,
procedió a sancionar la ley 23.063, la cual en su artículo título VI dispone la deducción de las cargas
sociales abonadas por el dador de trabajo doméstico del impuesto a las ganancias. Buscando, de esta
manera, ayudar al registro de las empleadas/os domésticos y disminuir la informalidad del sector.
Esta medida tuvo un impacto positivo, el cual repercutió en un incremento del personal registrado
(aproximadamente 260.000 trabajadores).
No obstante lo acertado de las medidas tomadas
por el gobierno nacional en la mejora de las condiciones del sector, ésta resultó incompleta, ya que los
empleados domésticos no pueden acceder al seguro
de riesgo de trabajo, al no estar incluidos en la ley
24.557, denominada Ley de Riesgos de Trabajo.
Este hecho trae a su vez una gran inseguridad
jurídica sobre el dador de trabajo doméstico ya que
al no tener, el personal doméstico cobertura por accidentes del trabajo, de ocurrir algún siniestro, el
empleador debería hacerse cargo del pago de la atención médica y de las eventuales indemnizaciones.
La única vía que le quedaría al dador de trabajo
doméstico para cubrir la contingencia sería contratar un seguro civil, cuya prima, al no estar regulada
podría ser lo suficientemente alta, como para que
este desista de tomarla.
Asimismo incrementa el grado de precariedad del
empleo domestico al no prever la cobertura por enfermedad o accidente laboral, la cual, en caso de no
poder ser cubierta por el empleador, repercute en la
calidad de vida del empleado/a doméstico/a que deberá afrontar la situación con sus magros ingresos.
Creemos que en el caso planteado se presenta un
claro caso de violación del principio de igualdad
ante la ley, ya que, no existen razones de excluir al
empleado doméstico del régimen de riesgo de trabajos que alcanza a la generalidad de trabajadores,
creando una falsa categoría de empleados en relación de dependencia que si pueden incluirse en la
Ley de Riesgos de Trabajo y otros que no.
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Por ello, a fin de complementar el régimen de seguridad social, establecido por el gobierno nacional para los empleados domésticos, propiciamos la
modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo,
24.557, incluyendo en su artículo 2º (el cual establece el ámbito de aplicación de la ley) expresamente a
los trabajadores domésticos, destacando que en su
redacción actual, dicho artículo, ya establece la posibilidad de que el gobierno nacional comprenda a
los trabajadores domésticos.
Este proyecto, además, incluye la posibilidad de
que el Poder Ejecutivo nacional al reglamentar la ley
otorgue, de corresponder, beneficios a las aseguradoras de riesgo de trabajo (impositivos, económicos, etcétera) a fin de compensar las posibles perdidas que puedan tener las aseguradoras como
consecuencia de la implementación de primas
dinerarias muy bajas que no alcancen a cubrir los
gastos de las mismas por accidentes o enfermedades producidas en el sector, debido a la falta de estadísticas confiables consecuencia de la alta informalidad del sector que generen evaluaciones de
riesgo deficientes.
Por lo tanto, solicitamos a los señores senadores
el apoyo y respaldo del presente proyecto de ley,
con el convencimiento de que el mismo favorecerá
a la mejora de las condiciones de trabajo en el sector domestico, el cual se encuentra en más del 90 %
compuesto por mujeres grupo en el cual se acentuaría en algunos casos el abuso y discriminación,
ya sea, por cuestiones culturales y sociales.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.354/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE SUBROGANCIAS
Artículo 1° – El régimen de subrogancias que se
establece por la presente ley se aplicará a los jueces, nacionales o federales, de primera, segunda instancia, de casación y de los tribunales orales colegiados.
Art. 2° – En caso de licencia o suspensión, por
tiempo determinado, o de recusación o excusación
de los magistrados indicados en el artículo 1°, serán transitoriamente reemplazados por aquellos que
revisten en equivalente jerarquía.
Art. 3° – Cuando se produjera la vacancia del cargo por enfermedad –que inhabilitare definitivamente para el desempeño de la función–, fallecimiento
o destitución, se procederá de la forma establecida
en el artículo 2º.
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Art. 4° – En la situación contemplada en el artículo 3º, la cámara pertinente, previo análisis de los antecedentes de los secretarios de los juzgados, de
los tribunales orales colegiados y de la Cámara del
fuero respectivo, propondrá, en consulta con el Consejo de la Magistratura, a quien considere idóneo
para la función. El Consejo de la Magistratura elevará la propuesta al Poder Ejecutivo nacional, para
su designación como juez en comisión de conformidad con el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional. El candidato deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 inciso b) de la
ley 24.937. El magistrado así nombrado reemplazará
a quien hasta ese momento se desempeñaba como
juez subrogante.
Art. 5° – Si la vacante ocurriera por renuncia
del titular del juzgado, del miembro de la Cámara
o del tribunal oral, se aceptará su dimisión pero
permanecerá en el puesto hasta que se disponga
su reemplazo por el juez definitivo.
Si la renuncia fuera para cubrir un cargo de superior jerarquía, se estará a lo dispuesto en los artículos 2º y 4º.
Art. 6° – El juez en comisión permanecerá en el
cargo desde su nombramiento hasta el reemplazo
por quien resulte el juez definitivo. Si ello no ocurriera continuará hasta el día que comienza el período legislativo correspondiente al año siguiente de
su nominación. Si llegado este momento no existiera un reemplazante en condiciones de asumir la función, se lo podrá nombrar nuevamente en el mismo
carácter prorrogándose su continuación en el cargo hasta por seis (6) meses más.
Art. 7° – El magistrado en comisión, durante el
desempeño de la función, gozará de la remuneración e intangibilidad de la misma, correspondiente
a la jerarquía que ocupa y de la estabilidad e inmunidades inherentes a su cargo.
Art. 8° – El Consejo de la Magistratura dictará la
reglamentación de la presente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114, inciso 6, de la Constitución Nacional y el artículo 7°, inciso 2, de la ley 24.937.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Gerardo R.
Morales. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante sentencia dictada el 23 de mayo de 2007 en
la causa “Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso
de casación”, declaró la inconstitucionalidad de la
resolución 76/04 emitida en virtud de lo dispuesto
por la ley 25.876 por la que se facultó al Consejo de
la Magistratura a establecer un régimen de subrogancias respecto de las licencias y suspensiones
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transitorias, recusaciones, excusaciones y vacancias
prolongadas producidas en juzgados unipersonales
y cámara de los fueros nacional y federal.
Tal invalidez se sustentó en que los jueces subrogantes designados según la citada resolución 76/
04, no satisfacían el requisito –consignado en la
Constitución Nacional (artículos 99, inciso 4, y 114,
incisos 1 y 2)– de contar con la participación del
Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y
el acuerdo del Senado (11 considerando del voto
mayoritario de la sentencia).
Asimismo, en el fallo de marras, se fijó el plazo
de un año para que el Poder Legislativo, en ese lapso, dictara un nuevo régimen legal de subrogancias
que debe ajustarse a los recaudos consagrados en
la Ley Fundamental. Ello, para los magistrados supremos, implica la intervención de los órganos constitucionales mencionados precedentemente.
Esta definición de la Corte Suprema configura una
demanda hacia el órgano legislativo debiendo éste
abocarse a la sanción de la norma correspondiente.
Antes de avanzar en la determinación de un nuevo sistema debe aclararse que la Constitución de
1853 consagra un mecanismo para la designación
de los jueces definitivos que consiste en el envío
del pliego del candidato elegido por el Poder Ejecutivo al Senado para que éste se expida sobre la propuesta. Esta modalidad se mantiene sin modificaciones en la reforma de 1994. Por esta última lo que
se cambió fue la forma de selección de los posibles
jueces incorporándose la intervención de un nuevo
órgano –el Consejo de la Magistratura– a quien se
le atribuyó la facultad de realizar concursos públicos para que con los participantes en los mismos
se configuraran ternas que se elevan al Poder Ejecutivo para que éste escoja a alguno de ellos y luego
se proceda al envío del pliego pertinente al Senado
de la Nación.
Importa destacar que no es lo mismo el procedimiento de designación que el correspondiente a la
selección de los candidatos. El primero ha permanecido inalterable pero el segundo ya no está a cargo
del presidente sino del Consejo de la Magistratura.
Para la Ley Fundamental juez definitivo es el que
cuenta con el acuerdo del Senado. Se observa que
ello es así porque el constituyente de 1853 contempló la posibilidad de designar magistrados transitorios. En efecto, en el artículo 99, inciso 19, se prescribe que el presidente: “Puede llenar las vacantes de
los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y
que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la
próxima Legislatura”. Entre esos funcionarios se encuentran los jueces que, en esta hipótesis lo serían
“en comisión”. Es decir, que carecerían del acuerdo
del Senado pues, para el constituyente, tal como se
lo resaltó anteriormente, quienes hubieran recibido
el acuerdo de ese cuerpo y, solamente ellos, serían
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los jueces permanentes. Por lo tanto, no puede haber, dentro del esquema de la Constitución, jueces
provisorios con acuerdo del Senado.
Como se señaló con anterioridad, la reforma de
la Constitución de 1994, al crear el Consejo de la
Magistratura (artículo 114 de la Constitución Nacional) estableció un mecanismo para la selección de
los jueces que requiere la sustanciación de un concurso público. El procedimiento demanda un tiempo que provoca un vacío entre la vacancia del cargo y la designación del nuevo titular del mismo que
se prolonga excesivamente por la demora en que
suele incurrir el Poder Ejecutivo en elegir de la terna al candidato y la remisión posterior del pliego al
órgano senatorial. Ello produce un período de transición que para posibilitar el regular funcionamiento de la administración de justicia es necesario que
se tenga que recurrir a magistrados que se desempeñen durante ese lapso.
La presente iniciativa procura armonizar la efectiva prestación del servicio de justicia, lo cual demanda –como se marcó precedentemente– la designación de un juez que cubra el período de transición
aludido hasta la asunción del funcionario definitivo.
La sugerencia emanada de la sentencia citada acerca de que ese juez provisional –que no revestía la
condición de magistrado antes de su designación
en el aludido carácter– necesite el acuerdo del Senado, genera la dificultad señalada consistente en
que el régimen consagrado en la Constitución para
conseguir la plenitud de la inamovilidad en el cargo
y las inmunidades inherentes al mismo se obtiene
precisamente con la aprobación del Senado. De allí
que el juez en tal situación, pueda pretender que
ese acuerdo le otorga una inamovilidad definitiva.
Esta puede ser una posible consecuencia porque la
inclusión de un postulante en la terna no le confiere ningún derecho adquirido que solamente se alcanza con la remisión del pliego por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación y luego la posterior
aprobación de éste a la propuesta del presidente.
Es decir que el aspecto central de la estabilidad e
inmunidades propias del cargo del juez se halla en
la intervención del Poder Ejecutivo y la posterior
del Senado de la Nación.
De modo que, para salvar la objeción constitucional que formuló la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el fallo mencionado, el proyecto que
se somete a la consideración del Honorable Senado, contempla un sistema de subrogancias cuando
la ausencia del titular del juzgado es transitoria previéndose, en ese caso, que la designación recaiga
en un magistrado que reemplazará provisionalmente al ausente titular de otro tribunal. Esta es una situación de solución relativamente simple.
Sin embargo, la dificultad se presenta cuando se
produce la vacancia definitiva ya sea por remoción,
enfermedad que imposibilite cumplir con la función,
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fallecimiento, o por renuncia. En todas estas circunstancias, es necesario llamar a concurso para cubrir la vacante pertinente. Pero se distingue entre las distintas situaciones que la producen pues en caso de enfermedad,
destitución o deceso, la función pasa a ser desempeñada, en forma inmediata, por otro juez que luego será reemplazado por uno designado en comisión.
En la hipótesis de la renuncia, esta le es aceptada
pero con efecto al momento en que, luego del correspondiente concurso, elección y acuerdo, asuma el magistrado que resulte definitivo. La factibilidad de trasladar la efectividad de la dimisión a una
fecha posterior a la de su presentación reconoce
ejemplos palmarios en las renuncias de quienes fueran jueces de la Corte Suprema, Guillermo López y
Augusto César Belluscio.
La posibilidad de la continuación en el cargo de
los jueces renunciantes está prevista en la ley
24.018, en su artículo 16 inciso a), donde se prescribe que los magistrados y funcionarios jubilados
conservan el estado judicial “y podrán ser llamados a ocupar transitoriamente en los casos de […]
vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía
del Poder Judicial…”. En la solución que se propone el juez que renuncia quedaría automáticamente
convocado a permanecer en su cargo.
Asimismo, en el artículo 5º se considera la circunstancia de que el juez renunciante ascienda a
un cargo de mayor jerarquía. En este caso, se privilegia la cobertura inmediata del cargo de instancia
superior, debiendo actuarse para cubrir el puesto
que queda vacante de conformidad con lo
prescripto en los artículos 2º y 4º.
Como puede advertirse, se ha aludido al juez en
comisión cuya existencia, según lo mencionáramos
anteriormente, se prevé en el citado artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional. Según esta norma el presidente puede realizar este tipo de nombramientos durante el receso del Senado. Esta
peculiaridad se justifica cuando las vacancias se
han producido a causa de fallecimiento, destitución
o enfermedad que impida el desempeño de la función. La elección de esta figura procura evitar la recarga que implicaría la asunción por un largo período como jueces subrogantes de quienes ya son
titulares de otro juzgado.
Los magistrados en comisión durarían en el cargo hasta la expiración de la próxima legislatura. O
sea que si el receso se produce el 1° de diciembre,
de acuerdo con lo prescripto en la Carga Magna, la
próxima legislatura comienza el 1° de marzo extendiéndose la designación mencionada hasta el 1° de
marzo del año siguiente. Ello de esta manera porque el período legislativo abarca las sesiones ordinarias, las de prórroga y las extraordinarias. Que el
juez en comisión permanecería en función durante
el lapso indicado es un criterio compartido por
constitucionalistas como Néstor Sagüés (Elemen-
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tos de derecho constitucional, t. I, págs. 525/27),
Juan A. González Calderón (Curso de derecho constitucional, págs. 536/39). Este último autor recuerda un dictamen producido, el 15 de setiembre de
1917, por Joaquín V. González en el Senado de la
Nación quien había asentado su opinión en el sentido de que: 1) la frase del inciso 22 (hoy 19) del
artículo 86 (hoy 99) de la Ley Fundamental, que dice
“…y que ocurran durante su receso…” (se refiere a
las vacantes), debe entenderse que existan durante
su receso, es decir, que se hayan podido producir
antes del receso; y 2) la situación del “receso” del
Senado se refiere igualmente al del período ordinario, extraordinario y de prórroga de sus sesiones.
Por su lado, Germán J. Bidart Campos (Manual de
derecho constitucional, págs. 664/67) coincide con
los criterios expuestos aunque no incluye en el período legislativo a las sesiones extraordinarias sin
precisar el fundamento de esta exclusión.
Como puede apreciarse el juez en comisión permanecería en el puesto durante un año, pero como
la vacancia se habría producido normalmente antes
del 1° de diciembre, en todo ese lapso puede
sustanciarse el concurso público y acceder un nuevo magistrado en el carácter de titular.
Cabe señalar, acerca de esta faz de la cuestión,
que quienes podrían ser nominados como jueces en
comisión serían los secretarios de primera o segunda instancia, según sea la jerarquía del cargo a cubrir. El escogimiento de los candidatos, previo análisis de sus antecedentes, se le asigna a la Cámara
del fuero correspondiente en consulta con el Consejo de la Magistratura, el cual elevará la propuesta
al Poder Ejecutivo nacional para la designación.
Por último, se contempla que el juez en comisión
pueda ser nuevamente designado en tal carácter si
al término del período legislativo todavía no hubiera
surgido un nuevo juez por concurso. La prórroga
en este caso se prevé por seis (6) meses más, puesto
que no es conveniente la permanencia durante un
largo plazo de un juez intrínsecamente transitorio.
El sistema propuesto persigue evitar el retardo en
la administración de justicia que perjudicaría sensiblemente los derechos y garantías de los procesados o litigantes. Satisface el criterio explicitado por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa mencionada anteriormente pues los nombramientos para cubrir transitoriamente los cargos vacantes
se ajustan a las previsiones prescriptas en la Constitución Nacional que es, esto último, la inquietud
fundamental de los jueces supremos.
Por las razones invocadas solicitamos la aprobación de la presente medida.
Ricardo Gómez Diez. – Gerardo R.
Morales. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-2.355/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la celebración de la
III Edición de la Fiesta Nacional del Meterorito, a
realizarse en el predio de la Reserva Natural Cultural “Pigûem N’Onaxa”, Campo de Meteoritos, de la
localidad de Gancedo, provincia del Chaco, los días
18 y 19 de agosto de 2007.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Provincial de los Meteoritos “Pigûen
N’Onaxa” es una reserva natural cultural de cien
hectáreas donde se encuentra el famoso Meteorito
Chaco y el cráter que produjo su impacto.
Este parque, se encuentra a 13 kilómetros de la
localidad de Gancedo, en el sudoeste chaqueño y
en él se puede observar in situ el fenómeno natural
conocido como “lluvia de meteoritos”, producido
hace aproximadamente 4.000 años.
La inmensa geografía de nuestro país es depositaria de varios yacimientos de meteoritos caídos del
espacio interestelar en tiempos remotos, pero es en
el Chaco, en la localidad de Gancedo y sus adyacencias, en la región conocida como Campo del Cielo
el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de
cráteres y dispersión de estos cuerpos celestes, tanto en cantidad como en tamaño, de allí que año a
año sea éste el lugar apropiado para la realización
de este evento.
Los aborígenes de esta zona llamaron a Campo
del Cielo “Piguen nonraltá” que en lengua toba alude a una lluvia de meteoritos llegados hace miles
de años, y testimoniados en mitos y leyendas, motivo que nos hace inferir la enorme influencia del
acontecimiento en la cultura aborigen.
El interés científico que se desprende del estudio de estas piezas únicas, aumenta con el avance
de los métodos científicos y técnicos de investigación aplicados a la información que deriva, tanto de
sus componentes como de las formas de impacto al
espacio terrestre y la consecuente formación de cráteres, motivo por el cual anualmente Campo del Cielo
es visitado por prestigiosos equipos de científicos
nacionales y extranjeros.
Al interés cultural y científico que los meteoritos
de Campo del Cielo despiertan, se suma el interés
turístico de la zona, donde el visitante puede observar estos cuerpos de origen celeste que tan bien
lucen en su propio ambiente natural.
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Es por ello que el municipio de Gancedo ha establecido la celebración de la Fiesta Nacional del Meteorito, que este año se celebra entre los días 18 y
19 de agosto próximo, en el predio de su Parque Provincial de los Meteoritos.
Esta festividad ha sido declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados de la provincia
del Chaco, cuyas autoridades estarán presentes en
la apertura de la fiesta junto al intendente local, representantes de municipios vecinos, instituciones
y todo el pueblo de Gancedo.
El programa de festejos incluye espectáculos literarios y musicales a cargo de artistas de primer
nivel, danzas folclóricas por conjuntos de peñas locales y regionales, entretenimientos familiares con
juegos recreativos, muestra de artesanías y demás
actividades culturales y deportivas.
Por lo expuesto, y a fin de adherir a la Fiesta Nacional del Meteorito y expresar nuestro reconocimiento al esfuerzo de sus organizadores en la realización de este evento, cuyo objetivo es difundir un
valioso espacio de interés cultural, científico y turístico, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.

(S.-2.356/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra organizado por la
Biblioteca Nacional en homenaje al cincuentenario
de la publicación de El eternauta y a los treinta años
de la desaparición de su creador Héctor Germán
Oesterheld.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de cumplirse treinta años de la desaparición de Oesterheld y cincuenta de la publicación original de El eternauta, la Biblioteca Nacional organiza una muestra artística en su homenaje:
“HGO + El eternauta”. En el acto inaugural se contó con la presencia del dibujante original de la tira,
Francisco Solano López, el novelista Juan Sasturain
y el escultor Miguel Foncueva, entre otras personalidades relevantes del quehacer cultural.
Héctor Germán Oesterheld, creador y guionista de
El eternauta, fue secuestrado el 27 de abril de 1977
junto con sus cuatro hijas y sus dos yernos. Veinte
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años antes, un 4 de septiembre de 1957 salió a la
calle el número 1 de la revista “Hora Cero Semanal”
y, en ella, las primeras tres páginas de una nueva
historieta: El eternauta. Con el guión de Oesterheld
y los dibujos de Francisco Solano López la saga
duró dos años. En 1969 creó junto a Alberto Breccia
una nueva versión de la historia, publicada por la
revista “Gente”, de un carácter más explícitamente
político. Ya en 1976 comenzó a publicarse El
eternauta II, realizada por Oesterheld y Solano López, donde el personaje central, Juan Salvo, aparece en un futuro lejano y ayuda a los escasos humanos sobrevivientes de la extraña invasión
extraterrestre a enfrentarse a las fuerzas desconocidas. Oesterheld escribió la historia desde la clandestinidad. El eternauta: tercera parte fue escrito,
ya con Oesterheld desaparecido, por Alberto
Ongaro y contó con dibujos de Oswal.
El eternauta ha sido considerado como uno de
los mejores relatos de aventuras que ha dado este
país y el mito más perdurable que creó la narrativa
argentina en la segunda mitad del siglo veinte y su
popularidad ha ido creciendo a lo largo de estos últimos treinta años. El dibujante Francisco Solano
López ha señalado también la significación
premonitoria que la obra ha tenido en relación con
los sangrientos sucesos del golpe militar de 1976 y
ha enfatizado su contenido social y emocional.
La muestra organizada por la Biblioteca Nacional
cuenta con gigantografías de algunos personajes
de historieta creados por Oesterheld, tales como
Sargento Kirk y El Indio Suárez, entre otros. A la
vez, recuerda al Oesterheld escritor de cuentos infantiles, su labor en las editoriales Abril y Frontera
y reúne trabajos que hizo con Breccia sobre el Che
Guevara o Eva Perón. Además se exhiben obras de
artistas como Carlos Gorriarena –quien antes de morir en 2006 hizo una pintura para este evento–, Fernando Coco Bedoya, Miguel Foncueva, Hermenegildo Sábat, Alfredo Prior, Marcia Schvartz y Graciela Leger, entre más de una veintena de artistas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura ,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.357/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la obra Una vida,
una familia, una época, del escribano Hilel
Rubinson, historia viva integrada por un conjunto
de recuerdos, documentos gráficos y escritos, de
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memorias personales, familiares y comunitarias que
significan un aporte al conocimiento de la historia
social de la provincia de Entre Ríos y nuestro país.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Entre Ríos fue uno de los escenarios adonde se asentaron los inmigrantes que a
partir de fines del siglo XIX poblaron masivamente
distintas provincias argentinas.
El aporte fundacional de estos inmigrantes se
puede encontrar en testimonios orales y escritos,
personales y colectivos, en documentos literarios,
en archivos cooperativos y documentales, ubicados
en distintos reservorios para la consulta y la investigación.
En este sentido, la conjunción de la importante
documentación reunida en la obra Una vida, una
familia, una época de Hilel Rubinson, hijo de un
maestro rural llegado a la colonia Luis Oungre, en
la provincia de Entre Ríos promediando la primera
mitad del siglo XX, se constituye en un significativo aporte para la comprensión de este fenómeno
de movilidad social y del arduo proceso de
acriollamiento, motivo de estudio de investigadores
locales y extranjeros. De la mano de sus maestros
los hijos de los inmigrantes se “desgringaron” y comenzaron esa enriquecedora síntesis entre lo que
traían y lo que encontraron.
La obra del hijo del recordado maestro Rubinson
compuesta por relatos y memorias familiares y
acompañada por fotografías, correspondencia familiar e institucional, pública y comunitaria, por objetos, cuadernos y libretas, constituye un testimonio
elocuente de la vida y la obra, de generaciones judías, afincadas en nuestro país.
El aspecto educativo de la obra se completa con
el aporte de cuadernos de escuela y conferencias
dictadas a chicos y adultos de las colonias, boletines y registros de estudios escritos en castellano y
en idish –la lengua original de los inmigrantes judíos europeos–, y también con testimonios y relatos que dan cuenta de la cordial convivencia entre
los maestros de las escuelas judías y oficiales en
tierras entrerrianas y del rol de la educación y el lugar que tenía el docente. Ambos compartían el mismo ideal de formar hombres dignos para sí y para
los otros y sembraron esos valores más allá de las
dificultades y penurias cotidianas. La correspondencia que se incluye ilustra los grandes lineamientos
de la educación en la época, y los obstáculos que
tuvieron que sortear. Todos esos maestros construyeron desde su pequeño lugar una Argentina de
grandeza.
Señor presidente, por todo esto y por la reconstrucción de la memoria como aporte necesario al co-
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nocimiento de la historia, es que solicito a mis pares
la aprobación de interés cultural y educativo de la
obra Una vida, una familia, una época, como estímulo a su conocimiento y difusión.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, de Cultura y de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.358/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de carácter internacional, político, jurídico-administrativo, socioeconómico,
cultural y científico-tecnológico, el III Congreso
Latinomericano de Ciudades y Gobiernos Locales,
bajo el lema “Experiencia América - La inclusión social y la cooperación: una muestra de soluciones locales”, convocado por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de
Gobiernos Locales (FLACMA) y la Confederación
Nacional de Municipios (CNM) de Brasil, en el marco de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes, oportunidad en que numerosas autoridades locales
intercambian directamente conocimientos de experiencias, realidades y estrategias locales, participan
de programas académicos y procuran el apoyo de
proveedores de productos y servicios a los municipios, a llevarse a cabo en Forianópolis, Brasil, del 25
al 27 de julio de 2007, en fomento del espíritu creativo
de los gobernantes municipales y con el objetivo de
entregar a las Naciones Unidas y a la Organización
de los Estados Americanos la Declaración del
Municipalismo Latinoamericano con relación a su
papel en el cumplimiento de las Metas del Milenio.

Reunión 11ª

El evento es convocado por:
a) La Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales
(FLACMA) –una organización internacional de derecho privado, sin fines de lucro, con finalidad social y pública, que desarrolla un intenso trabajo dirigido a fortalecer a los gobiernos locales, ciudades
y asociaciones nacionales de gobiernos locales y
establece vínculos de cooperación con instituciones que trabajan por la promoción del desarrollo y
la democracia local– y
b) La Confederación Nacional de Municipios
(CNM) de Brasil, entidad municipalista con 26 años
de existencia, constituida a partir de los aportes de
los dirigentes de las federaciones, asociaciones estatales y microrregionales de municipios que adolecían de la falta de una entidad representativa que,
principalmente a nivel nacional, defendiese los intereses institucionales del ente municipal y propugnase por su fortalecimiento, con cobertura en todo
el territorio a través de los 5.562 municipios
brasileros.

FUNDAMENTOS

El éxito en el intercambio de experiencias locales,
en los programas académicos y en el apoyo decidido
de las empresas que proveen de productos y servicios a los municipios, en el I y II Congreso Latinoamericano de ciudades y gobiernos locales realizados en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia y Santiago
de Cali, Colombia han constituido un hito en el
municipalismo de América Latina y del mundo. La
masiva participación de autoridades de gobiernos
locales, instituciones y personas interesadas en el
desarrollo local, cooperantes y autoridades representativas de distintos organismos, impuso a la
FLACMA la necesidad de realizar un Congreso
cada año, que sirve para difundir los intereses de
los municipios y de las autoridades locales, constituyendo su tercera versión una oportunidad imprescindible para mostrar una realidad hemisférica sobre la cual aportará una versión actualizada esta
nueva convocatoria.

Señor presidente:
El III Congreso Latinoamericano de Ciudades y
Gobiernos Locales “Experiencia América - La inclusión social y la cooperación: una muestra de soluciones locales”, será un fórum para la reflexión sobre los diversos temas que afectan el presente y el
futuro de los gobiernos locales de América Latina
y el Caribe.
El mismo convocará a más de tres mil participantes entre representantes de gobiernos locales e instituciones interesadas en la cooperación internacional municipal y en conocer nuevas tendencias de
la administración pública de América Latina, la cual
se complementará con una muestra internacional en
la que empresas públicas y privadas también participarán como expositores.

En fomento del espíritu creativo de los gobernantes municipales y con el objetivo de entregar a las
Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos la Declaración del Municipalismo
Latinoamericano con relación a su papel en el cumplimiento de las Metas del Milenio, el contenido
académico del III Congreso será “La inclusión social y la cooperación: una muestra de soluciones locales”, orientado a la exposición de soluciones, experiencias y ejemplos de lo que ha sucedido a través
de la historia en ciudades de distintas latitudes de
éste y de otros continentes.
En oportunidad de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes, en que numerosas autoridades locales
intercambian directamente conocimientos de experiencias, realidades y estrategias locales, participan

Laura Martínez Pass de Cresto.
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de programas académicos y procuran el apoyo de
proveedores de productos y servicios a los municipios, se tendrán conferencias magistrales, foros de
discusión, mesas de diálogo, la Muestra Internacional de Soluciones Locales, el viaje técnico Conociendo la Realidad y el foro final, que se denominará “De alcalde a presidente”, donde algunos ex
presidentes de países de nuestro continente, que
antes de serlo fueron alcaldes de sus ciudades, presentarán una radiografía a los asistentes sobre cuál
sería el camino a recorrer para llegar a ser presidente de su país.
En este escenario de reunión de las principales
autoridades de América Latina, que constituirá una
gran oportunidad para que empresas públicas o privadas promuevan sus productos o servicios ante
una audiencia de lo más autorizada y decisiva en el
continente, se desarrollará la ya mencionada Muestra Internacional de Soluciones Locales, a cargo de
los sectores de la economía de Latinoamérica que
presten sus servicios y vendan sus productos a los
gobiernos locales.
Dada la trascendencia que reviste el Congreso de
referencia para nuestras autoridades de gobiernos
locales y los demás sectores involucrados, solicito
a este honorable cuerpo que pronto se exprese de
conformidad con esta declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.359/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, económico, agropecuario y turístico la CXIII Exposición de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio a realizarse desde el
día 31 de agosto al 3 de septiembre del corriente
año, en la Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 31 de agosto al 3 de septiembre del
corriente año se realizará en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, la CXIII Exposición de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio.
Esta exposición tiene el lugar sobradamente ganado entre las muestras ganaderas más importantes de la región. A su vez, el evento de este año,
genera expectativa en los organizadores y exposito-

res, ya que a los sectores productivos que siempre
participaron, se sumará el foresto-industrial, actividad que experimentó un fuerte crecimiento en los
últimos años.
Está previsto para dicha exposición numerosos
stands, entre los que se pueden destacar los de maquinarias agrícolas, agroindustrias en general, jugos
de frutas, frigoríficos, molinos arroceros, artículos
rurales, cerealeras, clasificadoras de semillas, consignatarios de hacienda, cultivos intensivos, forestación, frutas, fumigación aérea, inmobiliarias rurales, instituciones agropecuarias, productores de
arándanos y berries, stand de la municipalidad de
Concordia, etcétera.
En materia bovina, han sido convocadas las principales cabañas.
Asimismo, despierta gran interés, la presencia de
las razas ovinas, porcinas, equinas y el importante
pabellón de aves de raza que habitualmente presenta la exposición concordiense.
También se anticipa una muestra canina, ya que
la ciudad de Concordia y la región tienen muchos
criaderos caninos.
El día viernes 31 de agosto la exposición abrirá
sus puertas al público con la muestra comercial y
ganadera, se impartirán una serie de charlas orientadas al público de la mano de conferencistas de
la institución rural. El día sábado 1º de septiembre
se espera la clasificación de animales, el día domingo 2 de septiembre será destinado para los espectáculos musicales, mientras que el lunes 3 de
septiembre se desarrollarán las tareas concernientes a remates.
Teniendo en cuenta que esta exposición constituye una de las muestras agroindustriales más antiguas e importantes del país y que ha contribuido
de manera relevante en la reactivación económica
de nuestra Argentina, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y de Comercio.
(S.-2.360/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su pesar por la tragedia acontecida en
la ciudad de San Pablo, Brasil, donde estalló un
avión de la empresa TAM produciendo más de 200
víctimas fatales.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de julio de 2007 a las 18.45 una aeronave que había despegado de Porto Alegre de
la empresa TAM, Airbus A 320, derrapó, cruzó una
avenida y estalló en el aeropuerto de San Pablo.
El avión estaba repleto de pasajeros. Con 186
ocupantes y 6 tripulantes al intentar aterrizar en el
aeropuerto más grande de Brasil, Congonhas, no
pudo frenar, chocó contra una estación de servicio
de la empresa Shell del otro lado del aeropuerto y
un depósito de la propia compañía, estallándose finalmente. La empresa informó que no hubo sobrevivientes.
Esta es la peor tragedia aérea de la historia de ese
país carioca. La Fuerza Aérea brasileña prometió investigar las causas que podían haber provocado la “patinada”: falta de pericia del piloto, defecto en la aeronave
o deficiencias en la reconstrucción de las pistas.
El factor climático fue determinante, la fuerte lluvia sobre la capital paulista pudo ser juntamente
con otros factores, sujetos a determinación las principales causas del fatal accidente.
Según algunos testigos las llamas duraron más
de tres horas y los cuerpos quedaron calcinados,
reduciéndose a cenizas el edificio de la empresa
TAM.
La seguridad aérea es un tema de vital importancia, ya que la magnitud de un accidente aéreo no
se compara con otros accidentes en cuanto a la gravedad y siniestralidad. En un accidente aéreo las
posibilidades de supervivencia sin mínimas.
En la Argentina hemos vivido tragedias aeronáuticas que nos han conmocionado y alertado sobre
la importancia de los controles y usos de la normas
de calidad internacional que regulan la materia.
El luctuoso hecho que hoy evocamos merece el
acompañamiento de los argentinos y en especial
el de este honorable cuerpo. Es por lo expuesto que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.361/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor y humorista Roberto Fontanarrosa y rinde un sentido homenaje a su memoria.
Graciela Y. Bar.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Roberto Fontanarrosa, “El Negro”, nació el 26
de noviembre de 1944 en la ciudad de Rosario.
Desde muy joven inició su carrera como dibujante donde se destacó con personajes que quedarán marcados en la memoria de todos los argentinos.
Sus primeras creaciones aparecieron en la revista “Boom”, para luego lucirse con un personaje que dibujó para la revista “Tinta”, que con
los años se convertiría en el famoso Boggie, “el
aceitoso”.
Desde el año 1976 con el gaucho Inodoro
Pereyra, junto a su perro Mendieta y su compañera la Eulogia desplegó toda su capacidad humorística popular para deleitar a los lectores con historias rurales inolvidables. Su sentido del humor claro
y sofisticado a la vez marcó un estilo en las historietas gráficas.
Luego publicó su primera novela Best seller (1981)
y más adelante El área 18, No sé si he sido claro,
Nada del otro mundo, Uno nunca sabe, El mayor
de mis defectos, La mesa de los galanes, La gansada, entre otras.
En el mundial Estados Unidos 90 viajó como comentarista para el diario “Clarín”, y gracias a esta
participación nace un nuevo personaje: “Doña
Rosa”.
A lo largo de su vida recibió importantes distinciones, en el año 2006 recibió la distinción de honor “Domingo Faustino Sarmiento”, del Honorable
Senado de la Nación, y además recibió su tercer Premio Konex.
El fenomenal escritor y dibujante rosarino falleció a los 62 años, sufría desde hace unos años de
una enfermedad neurológica degenerativa que complicaba severamente su motricidad al extremo de que
en los últimos meses no podía dibujar.
Una frase del escritor que vale la pena recordar
con cariño: “De mí se dirá posiblemente que soy
un escritor cómico, a lo sumo. Y será cierto. No me
interesa demasiado la definición que se haga de mí.
No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por
muy bien pagado cuando alguien se me acerca y
me dice: ‘me cagué de risa con tu libro Roberto
Fontanarrosa’”.
Por todo lo expuesto y dada la importancia del
escritor y de sus personajes es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.362/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 60 bis a
la ley 19.945, Código Electoral Nacional, y sus
decretos y leyes modificatorias, con el texto siguiente:
Artículo 60 bis: No podrán ser candidatos o
candidatas quienes hubieran cometido delitos
de iuris gentium o de lesa humanidad, siempre que exista sentencia firme.

otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente convención”.
Lo que se intenta, de esta manera, es evitar que
personas con sentencia firme en actos de violación
de derechos en delitos de lesa humanidad accedan
a cargos electivos, pues no constituirán ejemplo de
respeto al derecho, a la legalidad, en consecuencia,
al fortalecimiento del sistema democrático.
Con la modificación que se propone, no se violentaría la voluntad popular que se pronuncia en
los comicios sino que estaremos consolidando un
sistema que los argentinos deseamos mantener y
mejorar.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto promueve la inclusión de un
nuevo artículo en el Código Electoral Nacional, por
el cual se determina una causal muy importante de
inhabilidad que impide la oficialización de una candidatura para cargos electivos públicos.
No pueden ser candidatos quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, cuyo carácter es
imprescriptible, sin embargo respetamos el Pacto de
San José de Costa Rica y decimos siempre que exista
sentencia firme.
Respeto profundamente el sistema democrático
y sobre todo la soberanía del pueblo, pero además
la Constitución Nacional y los tratados de derechos
humanos.
Pero sin embargo los hechos que dieron origen
al fallo de la Suprema Corte haciendo lugar al amparo promovido por Antonio Bussi contra la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación que
denegó su incorporación al cuerpo, concluyeron
que, una vez constatados en la etapa correspondiente de registro de candidatos y oficialización de listas los requisitos constitucionales y legales exigidos para el cargo al que se postuló el actor, sin que
su candidatura recibiera objeciones u oposición de
alguna agrupación política, y al haber resultado electo en los comicios correspondientes, aquél se encontraba habilitado para ejercer el cargo para el que
fuera investido por el pueblo de la provincia de
Tucumán. Ello pone en evidencia que el Código
Electoral bebe ser explícito en cuanto a la habilitación de las candidaturas, que luego serán sometidas a la voluntad popular.
Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Argentina, el Congreso Argentino otorgó jerarquía constitucional a la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas, ratificada
por la ley 24.556 y entre sus normas prescribe: “Tomar medidas de carácter legislativo… o de cualquier

(S.-2.363/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 320° aniversario de la fundación del Colegio Nacional de
Monserrat.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la segunda mitad del siglo XVII, la Universidad de los Hijos de Loyola difundía su prestigio en
todo el continente americano. Sin embargo, no
contaban todavía con un seminario o colegio
convictorio, y la importante afluencia de jóvenes
que llegaban a Córdoba para estudiar motivó su
creación.
En 1687, el presbítero Ignacio Duarte y Quiroz firmó la escritura de donación a favor de la Compañía
de Jesús, bienes entre los que se encontraba la Estancia de Caroya.
Después de varios años de intentos y tratativas,
el Colegio Convictorio Nuestra Señora de
Monserrat abrió el 6 de abril de 1693, ocupando la
antigua casa de los Duarte. Esta constaba de un patio y siete habitaciones y fue agrandada a partir de
nuevas donaciones, avanzando sobre la manzana
hoy encerrada por las calles Obispo Trejo, 27 de
Abril, Caseros y avenida Vélez Sarsfield.
Los días en el convictorio no se parecían a los
de un colegio actual. Los primeros alumnos del
Monserrat eran internados en él, llevando una vida
de tipo conventual, con actividades y horarios rígidos, saliendo hasta las aulas de la universidad para
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escuchar sus lecciones y pasando sus vacaciones
en la Estancia de Caroya. Y, como al Monserrat y a
su fundador Duarte y Quiroz les habían otorgado
las armas del monarca, los alumnos fueron conocidos por reyunos o colegiales del rey.
Prontamente sus instalaciones se vieron desbordadas por la gran afluencia de estudiantes y a comienzos del siglo XVIII se realizaron ampliaciones
sobre la construcción original, la cual se llevó a un
total de tres patios rodeados de habitaciones.
En el sótano del Colegio Monserrat, actual Museo Obispo Fray José Antonio de San Alberto, funcionó la segunda imprenta del territorio del Río de
la Plata (la primera estaba en las misiones guaraníes).
Esta imprenta constituyó un verdadero hito en la
historia del colegio y de los jesuitas en Córdoba
que, sin embargo, tuvo muy corta vida porque desde sus primeras publicaciones, realizadas en 1766,
hasta las últimas transcurrió sólo un año, hasta que
la expulsión de la orden obligó a cerrarla.
Luego de la expulsión, el Colegio Convictorio de
Monserrat quedó bajo supervisión de la Junta de
Temporalidades y la Orden de los Franciscanos se
hizo cargo de la enseñanza. En 1782, el por entonces obispo de Córdoba fray José Antonio de San
Alberto, promovió el traslado del colegio a la actual esquina de Trejo y Duarte y Quiroz, y
reformuló sus estatutos para no dejar vestigios de
la educación jesuita, conforme a la orden del virrey Vértiz.
Los acontecimientos de 1810 en adelante, que
signaron el destino de nuestra República, fueron
protagonizados por alumnos egresados del
Monserrat: los doctores Juan José Castelli, Juan
José Paso, Deán Gregorio Funes, Pedro Ignacio de
Castro Barros, José Ignacio Gorriti y Eduardo Pérez
Bulnes, entre otros.
Desde 1820 y por poco más de tres décadas, las
direcciones tanto del Monserrat como de la universidad, estuvieron a cargo de autoridades provinciales. Luego pasó a depender de la Nación a través
de un decreto firmado en 1854 por Salvador María
del Carril, vicepresidente de Urquiza y egresado del
Monserrat.
Los cambios y transformaciones del escenario
político nacional y provincial siguieron marcando
el destino del colegio y la universidad. Durante la
presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (18681874) y la del monserratense Nicolás Avellaneda
(1874-1880), la ex manzana jesuítica experimentó un
notable crecimiento con científicos y profesores
provenientes del extranjero, que impulsaron fuertemente el desarrollo de las ciencias, creándose en
1869 la Academia Nacional de Ciencias.
En 1907, bajo la presidencia de otro egresado del
Monserrat, José Figueroa Alcorta (1906-1910), el
Colegio Monserrat volvió a incorporarse a la Uni-
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versidad Nacional, institución a la que estuvo ligado desde su creación.
Indudablemente, el Colegio Monserrat, no sólo
ha sido y es una institución que viene cumpliendo
un rol importante en la vida educativa de sus alumnos y de la sociedad toda, sino que es cuna de
nuestra cultura, al haber sido declarado monumento histórico nacional, formando parte de lo que posteriormente fuera declarado patrimonio cultural de
la humanidad por la UNESCO en noviembre del año
2000, en la ciudad de Cairns (Australia).
Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.364/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, convoque, con carácter de urgente, a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, a los efectos
de considerar declarar en emergencia agropecuaria,
en los términos de la ley 22.913, a los departamentos pertenecientes a la zona Este de la provincia de
Tucumán, afectados en los últimos meses por intensas heladas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.913, de creación de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, en su artículo 5º,
que se refiere a las funciones de esta comisión, dice
de manera textual:
Artículo 5º: Serán funciones de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada con delimitación del área territorial a nivel de
departamento o partido, cuando factores de origen
climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren
previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la evolución de las
actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.
Deberá expresar asimismo la fecha de iniciación
y finalización, en función del lapso que se estime
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abarcará la emergencia agropecuaria y el período que
demandará la recuperación de las explotaciones.
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de zona de desastre, de aquellas que no pudieran rehabilitarse con las medidas que acuerda la
mera declaración de emergencia agropecuaria.
c) Observar la evolución de la emergencia agropecuaria o desastre y la del proceso de recuperación económica de las explotaciones afectadas, para
proponer cuando corresponda, la modificación de
la fecha de finalización del estado de emergencia
agropecuaria o desastre.
d) Intervenir en la ejecución de las medidas que
se adopten en cumplimiento de esta ley.
e) Explotaciones y su respectiva verificación.
f) Proponer al Poder Ejecutivo nacional cuando
lo requieran las circunstancias, cualquier otro tipo
de medidas, complementarias de las enunciadas en
el artículo 10 de la presente ley.
g) Realizar directamente ante los organismos
nacionales, provinciales y privados, las gestiones que
considere convenientes para el logro de su cometido.
En la provincia de Tucumán las bajas temperaturas registradas durante la primera quincena de julio
de 2007, tuvieron su pico más fuerte el día 11 de
julio, donde se registraron temperaturas inferiores
a los 0º Celsius durante más de 6 horas, lo que provocó graves daños en las plantaciones de las dos
principales industrias de la provincia, el sector cañero y el citrícola.
El que más daño sufrió fue el sector cañero que
se encuentra en pleno período de zafra (cosecha).
Por nombrar algunas de las localidades afectadas
podemos citar:
– Monte Redondo, Burruyacu: -6,7º (11 horas
bajo 0º).
– El Azul, Burruyacu: -4,5º (12 horas por debajo
de 0º).
– Santa Ana, Río Chico: -3,6º (11 horas).
– Casas Viejas, Tafí del Valle: -5,8º (12 horas).
– Pueblo Viejo, Monteros: -2,4º (4 horas).
– Javicho, Santiago del Estero, pegado a Cruz
Alta: -10,9º (14 horas).
– Lules: -3,6º (11 horas).
– Rapelli, Santiago del Estero, pegado a
Burruyacu: -5,4º (13 horas).
– Las Nubes, Tafí del Valle: -7,3º (12 horas).
– Pinar de los Ciervos, Tafí del Valle: -4,4º (15 horas).
– El Colmenar, Las Talitas: -2,1 (5 horas).
Mientras continúan las evaluaciones sobre el impacto real de las heladas en los cultivos, desde el
gobierno provincial se estima que las pérdidas por
el fenómeno serían de $ 500 millones (en caña, citrus
y hortalizas).
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Estas industrias generan más de 20 mil puestos
de trabajo en la provincia, los cuales se verán afectados por estas inclemencias climáticas que, sumadas a la crisis energética, no permitieron desempeñar sus tareas normalmente.
Las industrias tucumanas ya fueron víctimas en
años anteriores de la naturaleza, con las inundaciones sufridas en enero de 2007 y el tornado ocurrido
en marzo de 2006.
Es por ello que ante una situación crítica que hace
peligrar la estabilidad de un gran sector de la sociedad tucumana, solicito a mis pares aprueben el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.365/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental,
instituido el día 10 de octubre de 1995, conforme a
lo resuelto por la Federación Mundial para la Salud
Mental y copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992 la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
instituyeron al 10 de octubre como el Día Mundial
de la Salud Mental; con el propósito de contribuir
a la toma de conciencia acerca de los problemas que
afectan la salud mental de la población y a erradicar los mitos y estigmas en torno a este tema.
Por ello concentra su interés en enfermedades de
esta índole, que provocan un sufrimiento severo a
quienes las padecen y sus familias, a las que a su
vez le representan un gasto creciente, como al Estado y a la sociedad, debido al número de personas
afectadas por males tales como: la esquizofrenia, la
enfermedad de Alzheimer, el alcoholismo, el retraso
mental y la epilepsia.
La salud mental de una comunidad es un proceso resultante de las condiciones de vida, de la historia y de los proyectos de una sociedad.
Desde esta perspectiva, la salud mental está determinada por la capacidad de cada persona de disponer y/o generar recursos subjetivos para abor-
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dar las situaciones conflictivas en cada momento y
lugar. Cuando esta capacidad se ve dañada u obstaculizada, la persona queda en situación de desamparo psíquico, sin protección ni recursos. La ruptura de los lazos sociales ha afectado la salud
psíquica de la población fomentando el desamparo
y el aislamiento subjetivo.
Por cierto los trastornos mentales ocasionan costos económicos, sociales, familiares, emocionales y
personales para quienes los padecen, pero asimismo, los costos sociales pueden ser significativos e
incuantificables en términos de rechazo social,
estigmatización, discriminación y ausencia de oportunidades de trabajo. Se repite en las familias, quienes también deben lidiar con varios aspectos como
la carga emocional de cuidar al enfermo si está
discapacitado y apoyarlo económicamente si no trabaja, cubrir los costos de los tratamientos como
consultas, hospitalizaciones, terapias, medicamentos entre otras.
La labor de la OMS prioriza el velar por la calidad
de vida de los enfermos, la adecuación de la atención médica y la integración de todas las personas
en la sociedad.
En este marco, resulta útil destacar la compleja
relación existente entre salud mental y física. Las
dolencias físicas están a menudo acompañadas de
problemas emocionales y de conducta. Asimismo se
comprobó que los desórdenes mentales influyen en
los resultados de las enfermedades crónicas, por
este motivo es de gran importancia que los sistemas de salud adopten un acercamiento holístico
que enfrente tanto la dimensión física como la mental de la salud.
La causa de los trastornos mentales incluyen una
combinación de factores biológicos, emocionales,
cognitivos, ambientales y sociales. El modelo de abordaje que actualmente se utiliza es el biopsicosocial,
que incluye factores biológicos y psicosociales. El
componente biológico incluye alteraciones en algunas áreas del cerebro y el componente psicosocial,
alteraciones en el funcionamiento interpersonal.
En el Programa de Salud Mental de la OPS/OMS
(OPS 1996b) se menciona el cálculo efectuado para
América Latina y el Caribe en cuanto a años de vida
perdidos como efecto de la discapacidad mental, los
cuales llegan al 8 % del total de años perdidos, siendo que el cáncer alcanza al 5,2 % y las enfermedades cardiovasculares al 2,6 %. En cuanto al costo
de la enfermedad mental, un indicio lo da que, solamente los estados depresivos, le cuestan a Estados
Unidos u$s 43 millones al año.
De todas las personas afectadas, una gran proporción no recibe atención especializada debido a
las limitaciones que existen en la mayoría de los países del mundo en infraestructura de servicios de salud mental, la demanda de atención es muy grande
y existe un reducido número de especialistas y personal en la materia.
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Como consecuencia de esta situación se han desarrollado diversas estrategias y recomendaciones
para mejorar la salud mental de la población, entre
las cuales podemos mencionar las 10 propuestas de
la OMS dadas a conocer en el año 2003:
1. Proporcionar tratamiento en los servicios de
atención primaria.
2. Hacer accesibles los psicofármacos.
3. Proporcionar atención comunitaria.
4. Promover la educación sanitaria.
5. Involucrar a las comunidades, a las familias y
a los usuarios.
6. Establecer políticas, programas y legislaciones
a escala nacional.
7. Desarrollo de los recursos humanos.
8. Evaluar la salud mental comunitaria.
9. Destinar mayor apoyo a la investigación.
Todo dentro de un marco ordenado y controlado
por las autoridades locales en la materia.
Para la OMS, “La salud física y mental a través
de la vida” busca crear conciencia de la necesidad
de sistemas de tratamiento y cuidado que respondan a la necesidad de individuos a través de la vida.
Cada momento de la vida –desde la infancia hasta
la vejez– trae diferentes retos y diferentes necesidades. Al reconocer y enfrentar estas diferencias se
puede mejorar la salud y funcionamiento de individuos y familias, y se puede contribuir a la creación
de comunidades exitosas.
Entiendo que es hora de que los gobiernos establezcan políticas públicas para atender las necesidades derivadas de la salud mental, asignen los recursos y también ayuden a derribar los muros del
estigma social que rodean a las enfermedades mentales. En este Día Mundial de la Salud Mental, comprometámonos profundamente con estas tareas de
modo tal que quienes padecen estas enfermedades
no sigan sufriendo en silencio; desde este modesto proyecto, ofrezcamos nuestro propósito para que
así sea.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.366/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restrínjase el uso de los servicios
de comunicaciones móviles en los establecimientos
educativos comprendidos en la ley 26.206.
Art. 2º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación junto con las autoridades
jurisdiccionales adoptarán las medidas necesarias
para limitar el uso de los servicios de comunicaciones móviles en horas de clase.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es función esencial de todo Estado velar por el
bienestar de los habitantes, siendo preciso buscar,
en forma conjunta con todos los sectores involucrados, la mejor política a aplicar con el fin de alcanzar el tan anhelado bien común.
La Constitución Nacional ha organizado un sistema de coexistencia de jurisdicciones compartidas
entre la Nación, las provincias, y los municipios, debiendo ser interpretadas sus normas de modo que
las autoridades nacionales y locales se desenvuelvan armoniosamente, procurando la cooperación en
pos del bienestar general.
Específicamente en lo referido a la educación,
nuestra Carta Magna muestra una tendencia favorable a la promoción y difusión de la enseñanza en
todas las modalidades, en acción concurrente de la
Nación, y de las provincias, artículos 5º, 14, 20, 25,
y 75, incisos 18 y 19.
Es en este contexto, que el año 2006 el Congreso
de la Nación sancionó la ley 26.206, de educación
nacional, que fija los principios liminares y rectores
de la educación en la República Argentina. Es importante destacar que la norma rectora define a la
educación y al conocimiento como un bien público
y al Estado como garante y responsable principal e
indelegable del cumplimiento constitucional del derecho a la educación. Para ello, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación junto con
el Consejo Federal de Educación tienen la responsabilidad principal de definir y aprobar contenidos
curriculares comunes para todas las jurisdicciones.
Asimismo, se establecen las bases del gobierno y
administración del sistema educativo nacional, definiendo la responsabilidad concurrente y concertada en esta materia de los Poderes Ejecutivos de
la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Más allá de lo expuesto, los servicios de telecomunicaciones en nuestro país han estado regidos
históricamente por leyes federales. Ello fue reiteradamente declarado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación pues las mismas organizan un sistema comercial que está regulado por la llamada
cláusula de comercio de la Constitución Nacional
que determina, al establecer en el artículo 75, inciso
13, las atribuciones del Congreso: “Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí”. Es en este sentido que el Tribunal
Superior sentenció: “La reglamentación del servicio
telefónico es facultad delegada por las provincias a
la Nación, que a aquéllas les está vedado ejercer, ni
siquiera con el pretexto de una supuesta demora en

el dictado de normas que pongan en ejercicio cláusulas pragmáticas de la Constitución, ya que la facultad transitoria de sancionar códigos no se extiende a otras materias de jurisdicción federal”.
A nadie escapa que la difusión generalizada de
las tecnologías de información y comunicación (TIC)
ha desencadenado un proceso de cambios profundos que conmueven al conjunto de la vida social a
escala planetaria. Este nuevo escenario histórico
demanda el desarrollo de conocimientos y destrezas cada vez más amplios, para los que la utilización de entornos digitales, el manejo de fuentes de
información virtual y el trabajo en red constituyen
herramientas fundamentales.
La incorporación del uso de las tecnologías de la
información es sumamente loable y hace al desarrollo de la educación, sin embargo, esto debe estar
correctamente aplicado al proceso educativo. Es por
ello la necesidad de tratar de encontrar una solución equitativa a la situación en la que nos encontramos actualmente en el uso racional de los servicios de comunicaciones móviles en el proceso
educativo.
En este contexto, el proyecto de ley apunta a revertir una tendencia del uso de este servicio en particular durante las horas de clase, consagrando políticas activas orientadas a reducir una práctica no
aconsejable para el proceso educativo. La medida
ocupa un vacío legal en las instituciones que se han
visto convulsionadas por el continuo ingreso de los
servicios de comunicaciones móviles a las aulas.
Es en este entender que se propone restringir el
uso de los servicios de comunicaciones móviles en
los establecimientos educativos comprendidos en
la Ley de Educación, siendo el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación junto con
las autoridades jurisdiccionales, quienes adoptarán
las medidas necesarias para limitar el uso de los mismos en horas de clase.
Por los motivos expuestos, y con el convencimiento de encontrar un justo equilibrio entre el derecho constitucional a una educación de calidad y
el derecho a la comunicación, es que expongo la presente iniciativa legislativa y solicito el voto afirmativo de mis pares a la misma.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.367/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROFESIONALIZACION DOCENTE
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer los requisitos básicos que deberá conte-
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ner el convenio marco sobre carrera profesional docente estipulado por el artículo 10 de la ley 26.075.
Art. 2º – Además de lo establecido por el artículo
67 de la ley 26.206, el convenio marco sobre carrera
profesional docente contemplará los siguientes derechos y obligaciones:
Derechos:
a ) Al progresivo acrecentamiento de las horas
cátedra, hasta el máximo compatible;
b ) A la concentración de tareas y acumulación
de cargos, conforme con el régimen de incompatibilidades;
c) A los traslados y permutas interjurisdiccionales,
provisorios o definitivos;
d ) Al cambio de funciones sin merma de la retribución salarial en el caso de la disminución o pérdida de aptitudes;
e) A una retribución salarial complementaria
por desempeño en zona desfavorable o
inhóspita;
f) Al registro de sus antecedentes personales;
g ) A la calificación anual obligatoria;
h ) A la asignación de puntaje por antecedentes, capacitación y antigüedad;
i) A acceder a los legajos propios y a solicitar
modificación de errores;
j) A interponer reclamos y recursos administrativos cuando se vulneren sus derechos;
k ) A huelga;
l) A formular denuncia contra un superior ante
el superior jerárquico inmediato al denunciado;
m) A un régimen de licencias que contemple las
vacaciones reglamentarias y los requerimientos de la capacitación;
n ) A un año de licencia con goce de sueldo
cada diez años de desempeño laboral activo;
ñ ) A percibir indemnización y asistencia médica en caso de accidente;
o ) A la participación en el gobierno escolar y
su administración;
p ) A la participación activa en el estudio de los
problemas educacionales y docentes;
q ) Al hospedaje para los docentes que se desempeñen en zonas inhóspitas o desfavorables.
Obligaciones:
a ) Promover procesos de aprendizaje adecuados a la población escolar atendida;
b ) Desempeñar eficazmente las tareas inherentes a su cargo;
c) Proponer iniciativas para mejorar el funcionamiento de la escuela;
d ) Observar una conducta acorde con la función educativa;
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e) Conocer y aplicar la legislación vigente;
f) Cumplir los reglamentos y disposiciones
que se dicten para la mejor organización y
gobierno de la enseñanza;
g ) Cumplir los horarios que correspondan a las
funciones pasivas;
h ) Velar por el uso correcto y la conservación
de los bienes puestos a su disposición;
i) Colaborar activamente con la comunidad
educativa y fomentar la participación de los
padres, reconociendo sus derechos;
j) Respetar la vía jerárquica;
k ) Someterse a reconocimiento médico
psicofísico preventivo cada cinco años;
l) Someterse a reconocimiento médico cuando
se presuma la existencia de alguna incapacidad.
Art. 3º – El ingreso a la carrera profesional docente se ajustará a los siguientes criterios:
a ) Tener en cuenta las inhabilitaciones establecidas por el artículo 70 de la ley 26.206;
b ) No registrar exoneración de cargos públicos
o docentes, proceso penal pendiente o haber sido condenado por delito doloso en
contra de la administración pública;
c) Ser argentino nativo o naturalizado;
d ) Los extranjeros podrán ingresar a la carrera
profesional docente conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Constitución Nacional y las restricciones que se establezcan
en el convenio marco;
e) Dominar el idioma castellano y/o la lengua
de la población atendida para el caso de la
educación intercultural bilingüe prevista por
el capítulo XI de la ley 26.206;
f) Contar con menos de cuarenta años de edad,
excepto que posea antigüedad docente;
g ) Poseer título docente o habilitante con validez nacional;
h ) Aprobar el examen de aptitud psicofísica.
Art. 4º – Se podrá ingresar a la carrera profesional
docente con título técnico profesional de la materia:
a ) Cuando no exista título docente de validez nacional para determinada asignatura o
cargo;
b ) Cuando sean declarados desiertos dos llamados sucesivos a concurso para el cargo;
c) Cuando en los institutos de educación superior se presenten títulos y antecedentes
científicos, artísticos y docentes de notoria
trascendencia.
Art. 5º – Se considerarán como antecedentes
valorables para el ingreso a la carrera profesional
docente:

8 de agosto de 2007

759

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a ) Título docente;
b ) Especificidad del título docente en relación
con el cargo;
c) Antigüedad en el ejercicio de la profesión
docente;
d ) Capacitación;
e) Otros títulos académicos o profesionales;
f) Publicaciones;
g ) Premios y distinciones;
h ) Participación en eventos académicos;
i) Concursos ganados;
j) Participación como jurado en concursos;
k ) Concepto obtenido por desempeño de la
profesión en los últimos tres años.
Art. 6º – El ingreso en la carrera profesional docente se efectuará en cada área de la educación por
el cargo de menor jerarquía.
Art. 7º – Las designaciones se efectuarán de
acuerdo con el orden de mérito establecido por el
órgano competente.
Art. 8º – El ascenso en la carrera profesional docente, de acuerdo con las dos opciones establecidas por el artículo 69 de la ley 26.206, se efectuará
según las siguientes modalidades:
a ) De ubicación: los que determinen el traslado de un docente a un establecimiento mejor ubicado o localidad más favorable;
b ) De categoría: los que promueven al docente en el mismo grado del escalafón a un establecimiento de categoría superior;
c) De jerarquía: los que promueven a un grado superior.
Art. 9º – Todos los ascensos serán por concurso
de títulos, antecedentes y oposición, según las características de cada cargo y se realizarán como mínimo una vez por año.
Art. 10. – Los concursos de oposición para cada
nivel y modalidad se realizarán de acuerdo con sus
características específicas.
Art. 11. – Los docentes tienen derecho al ascenso cuando se encuentren en situación de prestación de servicios activos y reúnan los requisitos exigidos.
Art. 12. – Serán requisitos para el ascenso los siguientes:
a ) La antigüedad en el cargo;
b ) Haber aprobado instancias de capacitación
y perfeccionamiento;
c) Tener un concepto no inferior a “muy bueno” en los últimos tres años;
d ) La aptitud física y psíquica;
e) No estar inhabilitado;

f) No haber presentado renuncia al cargo para
obtener la jubilación ordinaria.
Art. 13. – Para la designación de los jurados de
los concursos docentes se tendrá en cuenta la especialización y la jerarquía del cargo a cubrir.
Art. 14. – Los ascensos de ubicación se harán
únicamente a grados escalafonarios iguales o menores. En caso de igualdad de puntajes, se dará prioridad a la integración del grupo familiar.
Art. 15. – A los efectos de la sustanciación de
los concursos de ascenso se deberá respetar el orden de mérito asignado por las juntas calificadoras,
jurados o equivalentes.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.075, de financiamiento educativo, cuyo
proyecto fue presentado por iniciativa del Poder
Ejecutivo nacional y que fue recientemente sancionada por este cuerpo, establece en su artículo décimo que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología juntamente con el Consejo Federal de
Cultura y Educación y entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas
a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente”. Conforme con este enunciado, el proyecto de
ley que aquí presento intenta avanzar un poco más
sobre el terreno de una definición normativa que establezca el marco general referido a la carrera profesional docente. El proyecto pretende que, sobre esta
base, se allane el camino para lograr el convenio referido en la ley 26.075.
Quiero también poner de manifiesto la importancia que un convenio de este tipo tendrá sobre el
desarrollo de la carrera profesional docente, toda
vez que el ejercicio de la profesión está regulado
de modo diferencial en cada una de las veinticuatro jurisdicciones que administran el sistema educativo nacional. En efecto, la ley 14.473 que establecía el Estatuto del Docente a nivel nacional y
que fue publicada en el Boletín Oficial el 27 de septiembre de 1958 sirvió como modelo para la redacción de los respectivos marcos regulatorios provinciales. Sin embargo, poco tiempo después y con
el proceso de transferencia de los servicios educativos administrados por el poder central a las respectivas jurisdicciones en los que se hallaban emplazados, proceso que culminaría en el año 1992
con la sanción de la ley 24.049, desapareció la categoría de docente nacional y, con ello, la vigencia
de aquel estatuto.
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Por otra parte, entre el año 1958 y la actualidad ha
transcurrido ya casi medio siglo de transformaciones
históricas de todo tipo, particularmente en el campo
educativo que, a partir de los años noventa, se vio
transformado por la Ley Federal de Educación (24.195)
y la nueva Ley de Educación Nacional (26.206). Nuevos marcos regulatorios para la educación en general, nuevos procesos educativos, cambios profundos
en la estructura del sistema educativo y en los actores que le dan vida, implican formas nuevas también
para el desarrollo de la carrera profesional docente y
el ejercicio de la profesión.
A esas transformaciones han ido respondiendo las
correspondientes legislaciones provinciales sobre el
tema. Sin embargo, ante la ausencia de un marco
regulatorio general que abarque en sus presupuestos mínimos a las diferentes jurisdicciones, estableciendo requisitos y criterios básicos relativos a deberes y obligaciones de los docentes y que paute
también las formas de ingreso y ascenso en la carrera, se hace imprescindible avanzar sobre el convenio
establecido en el artículo 10 de la ley 26.075.
Para la elaboración de este proyecto he tenido en
cuenta también los enunciados sobre derechos y obligaciones de los docentes establecidos en el artículo
67 de la ley 26.206, a los que le incorporé otros no
considerados allí. Por otra parte, el proyecto establece criterios respecto del ingreso a la carrera profesional y el ascenso. Respecto del ingreso a la carrera
docente, se tienen en cuenta las restricciones e inhabilitaciones establecidas por el artículo 70 de la ley
26.206, a la vez que se estable un criterio flexible respecto de la condición de los ciudadanos extranjeros
que, estando habilitados para el ejercicio de la profesión por el artículo 20 de la Constitución Nacional
(“Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación
de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden
ejercer su industria, comercio y profesión…”) que
hace extensivos a los extranjeros los derechos consagrados por el artículo 14 (el de enseñar y aprender,
entre ellos), se ven restringidos por las disposiciones de los estatutos vigentes, lo cual ha generado
numerosos fallos de inconstitucionalidad de la norma (por citar sólo el primero y punto de referencia de
los posteriores: la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Repetto, Inés M. c/provincia de Buenos Aires s/inconstitucionalidad de normas legales”;
“Fallos”, 311:2272, “La Ley” 1989 B, pág. 351, con fecha 8 de noviembre de 1988).
Por las razones expuestas y con el ánimo, entonces, de contribuir a la gestión del convenio marco
referido en el artículo primero, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Trabajo y
Previsión Social.

Reunión 11ª

(S.-2.368/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en la
República Argentina, a conmemorarse el próximo 23
de septiembre, fecha de la sanción de la ley 13.010,
importante acontecimiento que favoreció la igualdad de género.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre se conmemora el Día de los
Derechos Cívicos de la Mujer por ser el día que en
1949 se legisló por primera vez sobre los mismos y
se otorgó el derecho a votar y ser elegidas a las
mujeres argentinas.
Tal reivindicación en la representación política de
la mujer fue para la época el comienzo de un proceso de modernización que involucró y puso de manifiesto a las mujeres en su inclusión a las actividades públicas y políticas.
A principios del siglo XX, ante la legislación
imperante en nuestro país, que dejaba afuera de la
vida política a las mujeres como ciudadanas surgieron agrupaciones que buscaron la reivindicación de
los derechos políticos de las mujeres: en 1900 la
Unión y Labor para el Progreso Femenino y la Protección del Niño, en 1902 la Asociación de Universitarias Argentinas, en 1905 el Centro Feminista de
Buenos Aires y la Liga de Mujeres Librepensadoras.
Hacia 1907 estas agrupaciones comenzaron con
las ideas sufragistas y en 1907 se creó el Comité
Pro-Sufragio Femenino que años más tarde, en 1946
presidiría Eva Perón quien incentivó para que se
sancione la ley. Su actitud de lucha fue constante.
El día 9 de septiembre de 1947 el Congreso de la
Nación, con los palcos colmados de mujeres, sancionó la ley 13.010, la que fue promulgada el día 23
de septiembre.
Las mujeres ocuparon cargos electivos parlamentarios a partir de la elección del año 1951, en representación del Partido Peronista Femenino, disponiendo de un lugar cada dos.
Con la sanción de la Ley de Cupo Femenino en
el año 1991 que garantiza un treinta por ciento de
bancas parlamentarias, se avanza en el reconocimiento de las mujeres como corolarios de extensos debates que se dieron en el transcurso de la
historia.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer fue apro-
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bada en nuestro país mediante la ley 23.179 y elevada a rango constitucional y según el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional se establece
la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos, mediante la igualdad real de oportunidades
entre varones y mujeres.
Con fundadas razones políticas la alianza entre
el hombre y la mujer es una realidad en creciente
desarrollo, los tiempos de la inclusión y la equidad
han realizado un intenso recorrido.
Actualmente las mujeres ocupan cargos políticos
históricamente masculinos y del más alto nivel y
esto nos hace reflexionar sobre la trascendencia y
la evolución de la sociedad que busca un reflejo de
sí misma.
Recordar este día es brindar un sentido homenaje a los cientos de compañeras que lucharon para
tener protagonismo y dejaron su huella y su enseñanza grabada en nuestra historia. Por los fundamentos vertidos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.369/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria, a conmemorarse el próximo 2 de septiembre del corriente
instaurado a partir del año 1587.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria es una de las actividades con más
importancia en la economía mundial y constituye un
factor preponderante en el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos. La evolución de la industria nacional en nuestro país ha tenido un desarrollo significativo con períodos más relevantes.
El 2 de septiembre de 1587 fue una fecha de gran
trascendencia para la industria argentina, motivo por
el cual se celebra su nacimiento. En esa memorable
jornada partió del puerto de Buenos Aires la nave
“San Antonio”, rumbo a Brasil, llevando a bordo el
primer embarque para la exportación de productos
textiles: frazadas, lienzos, cordobanes, costales, sobrecamas, sombreros.
Las normas restrictivas del comercio hispano no
eran sencillas de superar. Durante la época colonial,
el desarrollo industrial en nuestro país no estaba
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en la zona del Litoral donde hoy se asienta la mayoría de la actividadm sino en el interior y vinculado económicamente con el Virreinato del Perú.
Las zonas del Norte, Cuyo y Córdoba constituían
las regiones más importantes y más pobladas, allí
se hicieron los primeros intentos de pasar de la economía de subsistencia a incipiente industria que
abasteció a la región, a Brasil y a otros lugares de
América.
En 1776, con la creación del Virreinato del Río de
la Plata, Buenos Aires se erige como puerto habilitado al comercio, situación que permite que este país
netamente agrícola en el siglo XVII se constituya
en una importante potencia industrial del siglo XIX.
Los primeros pasos industriales a escala fueron
surcados por los saladeros, los cuales procesaban
y exportaban carnes y cueros. Estos fueron instalados a partir de 1810 en Buenos Aires, Santa Fe y
Entre Ríos. Más adelante con el desarrollo del ferrocarril se produjo el mejoramiento del sector agrario industrial, ya que éste conectaba a los principales puertos promoviendo el desarrollo de algunos
polos del interior del país.
En el rubro textil, se instaló en Buenos Aires la fábrica Alpargatas, que daba ocupación a 530 operarios y la Primitiva, que fabricaba sacos y lonas. Otra
de las industrias pujantes que surgió hacia 1899 fue
la Cervecería Quilmes, que trajo consigo la aparición
de industrias de vidrio para la provisión de botellas.
El censo industrial de 1954 arrojaba que un millón de trabajadores pertenecían al sector. Hacia
1961 se produjo una promoción del capital local y
las empresas locales comenzaron a expandirse, fue
el auge de productos como los tubos de acero, máquinas herramientas, maquinarias agrícolas,
autopartistas, electrónica, química, farmacia, papel.
Es así que la historia industrial en la Argentina
tiene un pasado a veces pujante, próspera y otras
que han marcado decadencia provocando el cierre
de las fábricas y la cesantía de sus trabajadores.
Todo esto ha tenido correlato con los nuevos contextos mundiales y las consecuencias lógicas de la
globalización. El Mercosur nos propone una multiplicidad de negociaciones internacionales que hacen imperioso fijar una política activa en esta materia que fortalezca la estructura productiva.
Hoy más que nunca es necesario recordar las palabras del general Perón: “Gobernar es crear trabajo”; ya que indudablemente crear trabajo es apuntalar la industria, y al mismo tiempo, hacer realidad
una patria grande verdaderamente libre y soberana.
Al conmemorarse el 2 septiembre el Día de la Industria Nacional, este honorable cuerpo saluda a
todo el sector industrial de nuestro país, y solicita
la aprobación de este proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.370/07)
Proyecto de declaración

Reunión 11ª

(S.-2.371/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural la Feria del Ingresante, a celebrarse el próximo 23 y 24 de agosto del corriente en
la ciudad de Paraná provincia de Entre Ríos.

Su homenaje y reconocimiento a los maestros en
su día, a celebrarse el próximo 11 de septiembre, en
conmemoración a la fecha en que pasó a la inmortalidad Domingo Faustino Sarmiento.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 y 24 de agosto se llevará a cabo
una nueva edición de la Feria del Ingresante en la
peatonal San Martín de la capital entrerriana. El encuentro reúne a universidades, institutos de enseñanza de nivel superior de los niveles público y privados, empresas y entidades de la región del ámbito
educativo como Inaubepro (Instituto Autárquico
Becario Provincial).
La Feria del Ingresante es creada como un espacio de comunicación entre las instituciones educativas y sus ingresantes; así como de docentes abocados a las actividades de orientación vocacional
y padres interesados por la futura formación de sus
hijos.
La Feria del Ingresante es organizada por la consultora Pyscom Comunicación, que edita anualmente
una publicación llamada “El Ingresante” que se distribuye en forma gratuita entre alumnos del último
año del nivel medio.
En el año 2005 se realizó la primera edición de este
encuentro en las instalaciones de la Escuela del
Centenario de la ciudad de Paraná, en el 2006 la actividad se formalizó en la plaza 1º de Mayo de la
misma ciudad.
Más de tres mil alumnos concurren anualmente
desde su inicio y se espera un afluencia mayor para
este año, es por ello que se eligió estratégicamente
la peatonal San Martín por su ubicación.
El acceso es libre y gratuito y funcionará con
un horario matutino y vespertino en una carpa estructural con 20 stands especialmente acondicionados.
La realización de eventos culturales y educativos son de suma importancia para el fortalecimiento de las instituciones y del espacio cultural en la vida social. Es por ello que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1943, la Conferencia Interamericana de Educación, integrada por educadores de toda América,
se reunió en Panamá y estableció el 11 de septiembre como Día del Maestro, en consonancia con el
55º aniversario del fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento.
El argumento de esta decisión fue que ninguna
fecha es más oportuna para celebrar el Día del Maestro que el 11 de septiembre, día en que nuestro reconocido educador pasó a la inmortalidad.
Domingo Faustino Sarmiento fue docente, periodista, militar, estadista, promotor de avances científicos, político y escritor. Como hombre de acción,
soñó un rol protagónico para nuestro país en el grupo de las grandes naciones del mundo.
Fue una de las personalidades más importantes
de nuestra historia que trascendió el ámbito educativo. Como hombre público, su figura despertó además de admiración y respeto, resistencia y oposición desde las más diversas posiciones políticas en
su época e incluso posteriormente.
Su vida fue de acción y de lucha. Así lo expresó
el ex presidente Carlos Pellegrini ante los restos de
Sarmiento: “Su nombre pertenece ya a la Historia, y
cuando la República Argentina sea una de las grandes naciones de la tierra y sus hijos vuelvan la mirada hacia la cuna de su grandeza, verán destacarse la sombra de Sarmiento, consagrado desde hoy
para siempre como uno de los padres de la patria”.
Así como Domingo Sarmiento, en nuestro país
tenemos muchos maestros destacados como José
Manuel Estrada, Víctor Mercante, Juana Manso,
Juan Mantovani, Pedro B. Palacios, Rosario Vera
Peñaloza, Ricardo Rojas, quienes dejaron una huella en su labor como docentes.
Pero nuestro homenaje no sólo evoca a las grandes personalidades sino que pone el acento también en los maestros rurales que, muchas veces en
condiciones desfavorables, ponen esfuerzo y dedicación para que los alumnos aprendan. También a
los miles de maestros que, además de educar, son
responsables de comedores escolares, acompañan
en contención, dedican mucho de su tiempo para
construir entre todos una sociedad mejor.
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Hoy más que nunca debemos rendir nuestro homenaje a quienes tienen la responsabilidad de la
educación de niños y jóvenes que mañana ocuparán diversos lugares de conducción y trabajo en
nuestra querida nación.
Por las razones expuestas y las que agregaré al
momento de tratamiento del presente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.372/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Convocar a la realización del Foro
Educativo “Hacia una nueva ley de educación universitaria”, el que será organizado por la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación y con la participación
de autoridades educativas nacionales, responsables
de las universidades nacionales y privadas, institutos de educación superior y organizaciones gremiales representativas del sector docente, no docente
y estudiantil y especialistas e investigadores en
educación superior.
Art. 2° – Considerar los siguientes aspectos para
el debate:
a) Mecanismos normativos para la creación de
nuevas universidades públicas o privadas.
b) Expansión institucional: sedes y subsedes.
c) Organismos de coordinación y articulación del
sistema de educación superior.
d) Autonomía y responsabilidad social.
e) Evaluación y acreditación: ¿continuidad de la
CONEAU?
f) Relación entre gobiernos provinciales y universidades nacionales y privadas.
g) Gratuidad y equidad.
h) Financiamiento.
Art. 3° – Comuníquese.

modo un proceso de consultas y debates que se
extendió por todo el país y al que este honorable
cuerpo contribuyó mediante la organización del
Foro “Hacia un nuevo proyecto educativo nacional”, realizado a lo largo de cuatro jornadas durante los meses de abril y mayo, este año se plantea
la elaboración de un nuevo marco normativo que
regule el sistema de la educación superior reemplazando a la ley 24.521.
A tal efecto ha comenzado un proceso de debate, más acotado que el anterior y circunscrito a las
instituciones específicamente involucradas. El Consejo Universitario Nacional, por ejemplo, consideró
el tema en reunión plenaria del día 4 de julio del corriente y resolvió constituirse en comisiones para
elaborar una propuesta normativa. Por su parte, algunas instituciones universitarias, como la Universidad Nacional de Entre Ríos, por ejemplo, han logrado avanzar ya hacia la formulación de una
propuesta concreta.
Con el ánimo, pues, de contribuir al desarrollo del
necesario debate de ideas y propuestas, creo conveniente constituir en este ámbito parlamentario un
foro que permita la libre discusión de los proyectos. A tal efecto, se onvocará a todos los actores
representativos del sector: autoridades educativas,
responsables de la gestión institucional y gremial
correspondiente y especialistas en educación superior.
Consciente, a su vez, de que el tiempo es limitado y de que la incumbencia parlamentaria en temas
de educación universitaria queda acotada a los aspectos normativos, he creído conveniente seleccionar algunos de ellos, fijando un temario para hacer
más fructífera la discusión.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación de la presente resolución.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.373/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de que el año pasado fue sancionada una
nueva ley de educación nacional, la ley 26.206, a
partir de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo nacional que daba por concluido de este

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 413º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San
Luis, el día 25 de agosto.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto de 1594 por el general Luis Jufré o Jofré de Loayza
y Meneses.
El objetivo de su fundación fue establecer un
punto de comunicación con la región del Tucumán
y de penetración hacia el Atlántico. Constituyó un
avance de la frontera Sur en la estrategia de expansión y ocupación del continente hacia el río de la
Plata.
El fundador, Luis Jufré, asentó la ciudad junto al
río Chorrillo y en el extremo de la Punta de los
Venados. Desde su fundación –dice el arquitecto
Hugo J. Larramendi– la ciudad estuvo junto al río
Chorrillo y sus posteriores traslados se hicieron
conservándolo como eje de desplazamiento y
constituyéndose como sustento vital o soporte
ecológico.
El primer asentamiento de la ciudad en el denominado “El Bajo” junto al río debió ser abandonado por las permanentes inundaciones.
Por esta causa, según se cree, se trasladaron a
un alto del Oeste conocido como “El Talar”. La tercera y definitiva localización ocupó una posición intermedia con el centro esencial, la plaza Mayor, hoy
llamada Independencia.
La fundación de San Luis tenía un objetivo claro: ser atalaya del desierto, ser bastión inexpugnable aunque cargara sobre sus hombros la más
increíble pobreza, ser punta de lanza de la cultura y de la civilización hispanoamericana, ser matriz de héroes en las jornadas de la Independencia.
Adhirió con convicción a la Revolución de Mayo
y entregó miles de hombres a la causa de la Independencia. Fue asilo de los prisioneros realistas
después de Maipú, quienes fueron tratados por
nuestros pobladores más como huéspedes que
como reos.
Es una de las provincias fundacionales de la Nación Argentina, y en definitiva realizó un aporte a
la causa de la emancipación de tal magnitud, que
en sus poblaciones sólo quedaron ancianos, mujeres y niños, al marchar a la guerra casi la totalidad
de los hombres en edad de combatir.
Tiempo después, mucha sangre puntana fue derramada en las luchas civiles –de la cual fue también escenario– hasta que se logró la organización
nacional.
Confiando en que la somera síntesis precedente
alcanza para recordar a este honorable cuerpo la importancia de San Luis en la historia nacional, solicito de mis pares la aprobación de este presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 11ª

(S.-2.374/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la traducción del libro El
poder de la comunicación. Pedir permiso, dar gracias, decir lo siento, intentar no errar, cuya autoría corresponde al doctor Michael S. Woods, por el
cual se fomenta y educa sobre la debida relación
profesional que debe existir entre los profesionales
de la salud y sus pacientes.
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cada intervención médica existe un resultado
esperado pero también existe la posibilidad de consecuencias no deseadas. Si bien es reconfortante
creer que la ciencia médica puede realizar milagros
en la actualidad, la realidad es que los cuerpos humanos muchas veces reaccionan de forma inesperada –incluso cuando el tratamiento está estandarizado y basado en la evidencia–.
El presente libro propone que cuando surjan
complicaciones, los médicos deberían pedir perdón,
ofrecerse a continuar con la ayuda y los cuidados
necesarios y revelar todos los detalles al paciente.
Nunca deberían traicionar la confianza del paciente
ni ocultar hechos, lo cual se ha convertido en una
práctica médica muy común en nuestros días. Este
tipo de comportamiento poco ético, actúa en detrimento de la práctica médica y promueve una forma
de pensar que interfiere con nuestra capacidad para
actuar como sanadores en forma efectiva.
Cuando a un paciente se lo trata con honestidad,
respeto y compasión, aceptará las disculpas y elegirá no iniciar acciones legales. Por otro lado, aceptará una compensación económica justa que cubra
los costos de los cuidados adicionales que se necesitarán por causa de la complicación sufrida.
Lo que este libro propone es simple y sencillo
pero profundamente importante: pedir a todos los
profesionales de la salud, independientemente de
su especialidad, que practiquen un modo de cortesía que se practica a diario en la calle (o por lo menos, se debería practicar).
Así como un extraño pide disculpas por
tropezarse con alguien sin querer mientras camina
por la vereda, pedir disculpas debería ser la norma
si un médico llega tarde a su consulta, interrumpe a
un paciente para atender una llamada telefónica,
ubica un registro en el lugar equivocado o no encuentra el registro, inicia un tratamiento que tiene
un resultado no esperado o que pone en riesgo la
vida del paciente.
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La mayoría de los médicos quieren hacer lo correcto. Cuando un paciente siente dolor, sufre un
resultado no esperado o no responde bien a un tratamiento, nuestro corazón nos dice que empaticemos, que nos acerquemos al paciente. Desafortunadamente esta profesión se está tornando cada
vez más sorda a los llamados del corazón. Razones
hay muchas y no es el objetivo aquí entrar en esta
cuestión. Sólo los mismos profesionales de la salud pueden cambiar esta situación.
Es preciso una palabra de precaución. Decir “lo
siento” es la forma correcta de actuar y este libro
contiene información precisa sobre el valor del pedir perdón en las relaciones entre los médicos y sus
pacientes, así como también la capacidad que esto
tiene de reducir la cantidad de juicios por mala
praxis. Sin embargo, algunas políticas de mala praxis
están redactadas de manera tal que los médicos se
arriesgan a perder su cobertura si ofrecen una disculpa o dan información al paciente sin aprobación
previa del asegurador. Deben comprender perfectamente lo que sus pólizas especifican sobre este tema
antes de materializar los preceptos que intenta transmitir este libro.

El poder de la comunicación - Pedir permiso,
dar gracias, decir lo siento, intentar no errar, está
basado en el libro Healing words: The power of
apology in medicine - Palabras sanadoras: el poder de la disculpa en la medicina, primer libro estadounidense de prevención en responsabilidad
profesional médica.
Fue especialmente traducido para la Argentina y
cada capítulo incluye comentarios, opiniones y visiones de prestigiosos y reconocidos profesionales del campo de la medicina y del mundo jurídico
argentino.
Por todo ello, y con el deseo de transmitir e
implementar una práctica de comunicación basada
en el respeto y la prioridad en la relación médicopaciente, es que me permito solicitar la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1

2

RESUELVE:

(S.-2.474/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
Incorporar al honorable cuerpo y tomar juramento al señor senador suplente electo por la provincia
de Río Negro, don Jacobo Alberto Abrameto, cuyo
título fuera aprobado oportunamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Incorporar al honorable cuerpo y tomar juramento al señor senador suplente electo por la provincia
de Río Negro, don Jacobo Alberto Abrameto, cuyo
título fuera aprobado oportunamente.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión al homenaje al senador
de la Nación, a realizarse el día 8 de agosto en el
ámbito del recinto de este Honorable Senado, al doctor Luis Falcó con motivo de su fallecimiento, ocurrido el día 28 de julio de 2007, brindando un cálido
homensaje a su destacada personalidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adherimos, mediante este proyecto, al homensaje
a nuestro colega y destacado senador por la provincia de Río Negro, cuyo deceso nos ha ocasionado una gran tristeza. Como persona destacamos
sus cualidades humanas de trabajo fecundo en esta
Cámara; recientemente se destacó por la autoría de
un proyecto de ley de biocombustibles creando un
Régimen de Promoción para la Producción y Uso
Sustentable de Biocombustibles, que luego de mucho trajinar se convirtió en ley. Hemos tenido el
gusto de compartir el trabajo en éste y otros temas
comunes para la región. Asimismo, realizó una des-
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tacada labor al frente de la Comisión de Ciencia y
Tecnología.
El ex gobernador Pablo Verani recordó la trayectoria de Falcó, sobre todo en la tarea política conjunta que realizaron desde el regreso de la democracia, y cuando lo acompañó en la intendencia de
la localidad de Roca como secretario de gobierno,
y luego concejal entre 1987 y 1989. Señaló que “se
comenzó a trabajar con él (para conseguir la gobernación) desde un imposible hasta confluir en una
alternativa” que se extendió por ocho años.
En su trayectoria política ocupó distintos cargos
legislativos y partidarios, siendo convencional y
delegado al comité de la UCR, que lo tuvo como
presidente entre los años 2000 y 2002. Desde el año
2001, era representante de la provincia de Río Negro en el Senado de la Nación.
Vaya entonces nuestro emotivo homensaje a su
figura, elevando una plegaria en su memoria.
Por las razones expuestas solicito de los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
(S.-2.383/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje y manifestar su más profundo
pesar por el fallecimiento del doctor Luis Falcó,
quien fuera miembro de este cuerpo como senador
nacional de la provincia de Río Negro desde 2001,
acontecido el día 28 de julio de 2007 en la ciudad
de Viedma.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Luis Falcó nació en General Roca, provincia de Río Negro, el 26 de septiembre de 1949.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Nº
42 y los secundarios en el Colegio Nacional de General Roca.
Cursó la carrera de medicina en la Universidad
Católica de Córdoba y obtuvo su título en 1972.
Durante años ejerció la profesión en su ciudad
de origen, especializándose en traumatología y ortopedia.
El doctor Falcó ocupó diversos cargos en la función pública rionegrina, llegando a ocupar el cargo
de vicepresidente primero de la Legislatura de la provincia de Río Negro. También fue presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Río Negro.
Como senador nacional, ocupó la banca desde el
año 2001 y se destacó por su gran labor legislativa.
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Fue autor de numerosas leyes, entre las que se destaca la Ley Nacional de Promoción de los Biocombustibles.
Su hombría de bien, su activa participación en el
quehacer público y su vocación al servicio de la comunidad son los pilares que basan el más sentido
homenaje del Honorable Senado de la Nación, por
lo que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

3
(Orden del Día Nº 472)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley del senador Falcó, sobre protección del espacio aéreo en
parques nacionales; 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, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso l) al artículo 5º de la ley 22.351 de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, el siguiente:
l) La realización de sobrevuelos en aeronaves impulsadas a motor, exceptuados
los de las rutas aéreas comerciales, militares y civiles que –dadas las características geográficas, climáticas o proximidad de aeropuertos en la zona– no
cuenten con rutas alternativas, así como
los destinados a operaciones de búsqueda y rescate, combate de siniestros,
investigaciones científicas, relevamientos técnicos y todos aquellos que guar-
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den relación con las tareas inherentes
a su cuidado y administración.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declarar parque nacional a determinada zona o
región geográfica debe implicar también el debido
cuidado de su espacio aéreo con vistas a no afectar al ecosistema correspondiente.
Los sobrevuelos realizados –o que podrían realizarse– mediante el empleo de aeronaves impulsadas a motor deben ser evitados para salvaguardar
la integridad ambiental de estos territorios de inmensa belleza.
Más allá de las medidas administrativas y coyunturales que al respecto pueda haber tomado oportunamente la Administración de Parques Nacionales, nos parece apropiado prohibir expresamente los
sobrevuelos en el propio cuerpo legal que le concede autoridad de aplicación. De este modo, se le
otorga a la prohibición mayor rango y juridicidad,
dejando abierta la posibilidad a determinados casos
excepcionales.
Al prohibir los sobrevuelos nos referimos a
aquellos que se realizan a baja altura y con fines
turístico-comerciales; de ningún modo pretendemos afectar rutas aéreas comerciales, militares y civiles –en tanto no cuenten con rutas alternativas–
, así como tampoco a toda práctica deportiva que
implique la utilización de aeronaves sin motor: planeadores, parapentes, alas delta y globos
aerostáticos.
Quede en claro, pues, que lo que se prohíbe son,
por ejemplo, vuelos de “avistaje” turístico en aviones o helicópteros como los que hace pocos años
se realizaban sobre las cataratas del Iguazú, o todo
sobrevuelo bajo o rasante de aeronaves públicas o
privadas con cualquier fin ajeno a los expresamente autorizados en el inciso que proponemos.
La presente propuesta no hace más que evocar al
proyecto de ley de mi autoría 2.386/02 y que fue aprobado por el Honorable Senado de la Nación con
fecha 6 de agosto del año 2003. Lamentablemente,
dicha iniciativa que ya contaba con media sanción
ha caducado el pasado 28 de febrero de 2005 en la
Cámara de Diputados de la Nación sin su tratamiento.
Por estas razones, elevamos este proyecto de ley
convencidos de que estamos contribuyen a resguardar con mayor celo a todos los territorios bajo jurisdicción nacional alcanzados por la ley 22.351, solicitándoles a nuestros pares que lo acompañen con
su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.

Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso l) al artículo 5º de la ley 22.351 de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, el siguiente:
l) La realización de sobrevuelos en aeronaves impulsadas a motor, exceptuados
los de las rutas aéreas comerciales, militares y civiles que –dadas las características geográficas, climáticas o proximidad de aeropuertos en la zona– no
cuenten con rutas alternativas, así como
los destinados a operaciones de búsqueda y rescate, combate de siniestros,
investigaciones científicas, relevamientos técnicos y todos aquellos que guarden relación con las tareas inherentes
a su cuidado y administración.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

4
(S.-960/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REGULACION DE LA PRODUCCION,
IMPORTACION, COMERCIALIZACION Y USO
DE FIBRAS DE ASBESTO
Artículo 1º – A partir del plazo improrrogable de
tres (3) años contados desde la fecha de entrada
en vigencia de la presente, prohíbese en todo el territorio nacional la producción, importación, comercialización y uso de asbesto, en cualquiera de sus
variedades, y de los productos y materiales que lo
contengan.
Art. 2º – Las infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior darán lugar al decomiso y destrucción de la mercadería prohibida, además de la aplicación de la siguiente escala de sanciones:
a ) Multa de diez (10) veces a treinta (30) veces el
valor comercial de la mercadería en infracción;
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b ) Clausura del establecimiento comercial de
diez (10) a treinta (30) días;
c) Cierre definitivo del establecimiento industrial.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 3º – Las tareas de mantenimiento, refacción
y demolición de edificios y estructuras existentes a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
que contengan asbesto serán reglamentadas oportunamente por el Poder Ejecutivo a través de los
organismos con competencia en la materia.
Art. 4º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Amianto es el nombre comercial de un número de
silicatos hidratados fibrosos que se encuentran naturalmente en formaciones rocosas. En nuestro idioma se emplean como sinónimos los vocablos amianto y asbesto. A ambos términos provienen del griego
y significan, respectivamente, incorruptible e inextinguible.
Existen más de treinta variedades de amianto,
pero sólo seis son de importancia comercial. Estos
están divididos sobre la base de caracteres
mineralógicos dentro de dos grupos minerales:
– Anfíboles (actinolita, antofilita o asbesto gris,
crocidolita o asbesto azul y tremolita). Es el grupo
más nocivo para la salud humana y el medio ambiente.
– Serpentina (crisolito o asbesto blanco).
La extrema fineza de las fibras le otorga una gran
superficie, la que se traduce en una gran elasticidad y resistencia a la tensión. Las propiedades derivadas de la estructura fibrosa y cristalina del amianto, así como su composición química, hacen de esta
fibra natural útil en un sinnúmero de aplicaciones
industriales. Entre sus propiedades físico-químicas
pueden mencionarse: incombustibilidad, resistencia
a altas temperaturas, baja conductividad térmica, resistencia a ácidos y álcalis fuertes, resistencia al desarrollo microbiano, al desgaste y buena resistencia eléctrica.
El asbesto puede hacer su ingreso al organismo
por vía respiratoria o digestiva. Afecta directamente a los trabajadores de las minas de asbesto y a la
población de los alrededores a través de fibras suspendidas en el aire; también a los trabajadores de
las fábricas de automóviles, textiles, empaques, productos de asbesto-cemento, de pisos y de numerosas otras actividades más que lo emplean como materia prima.
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Haciendo un breve recorrido por el camino ya transitado internacionalmente en relación a este grupo
de minerales, podemos decir que existen sobradas
pruebas de sus efectos nocivos sobre el organismo humano.
Puedo esquematizarlo, sin intentar ser exhaustivo, de la siguiente manera:
– La Agencia Internacional para la Investigación
del Cáncer (IARC, Listado I-a), alude a pruebas científicas concluyentes de los efectos cancerígenos de
la exposición al asbesto.
– Según el criterio de Salud Ambiental 203/98 del
Programa Internacional de Seguridad Química (OMSOIT-PNUMA), la aparición de los efectos crónicos por
exposición al amianto son independientes de la dosis de exposición, siendo por lo tanto imposible establecer niveles de exposición seguros.
– La Organización Panamericana de la Salud y la
Organización Mundial de la Salud señalan la existencia de numerosas fuentes no ocupacionales de
exposición al amianto: exposiciones domésticas y
ambientales originadas en fuentes primarias fácilmente identificables.
– La Organización Internacional del Trabajo, en
su Convenio 162/1986 sobre la seguridad en el uso
del amianto, determina en su artículo 11 que deberá
prohibirse la utilización de la crocidolita o asbesto
azul –del grupo anfíboles– y de los productos que
contengan dicha fibra.
– La Agencia de Protección Ambiental (USEPA)
determinó en el año 1986 que “sólo la eliminación
del asbesto al mayor grado que sea posible, producirá una reducción aceptable de los riesgos”.
– El asbesto variedad anfíboles ya ha sido prohibido en la Unión Europea en 1991, y en su variedad
crisólito se determinó su prohibición a partir de enero de 2005, prohibición ya concretada hace años en
la mayoría de los países que la componen.
– Brasil, en el año 1995, ya prohibió la extracción,
producción, industrialización, uso y comercialización
de las fibras de amianto del tipo anfíboles, y de los
productos que las contienen, siendo éste el quinto
productor mundial de asbesto (detrás de Rusia, Canadá, China y Zimbabwe) y el principal exportador
hacia nuestro país.
– La Organización Mundial de Comercio, en su
veredicto de marzo de 2001, ha validado “el derecho de los Estados miembros de prohibir la importación y uso de bienes conteniendo sustancias
carcinogénicas como el crisolito”, y ha establecido
“que el crisólito es una cancerígeno establecido, que
no existe umbral seguro y que el uso controlado no
es una alternativa efectiva a la prohibición nacional”. La misma entidad ha fallado a favor de Francia en el litigio iniciado por Canadá ante la prohibición hecha en aquel país, resolviendo en dicho fallo
la prevalencia de las determinaciones tomadas por
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razones sanitarias sobre aquellas de carácter comercial.
– La OMS estima que entre el 2 % y el 10 % de
los pacientes que desarrollan cáncer lo hacen por
causa de la exposición laboral.
¿Cuál es la situación en nuestro país? En la República Argentina se importan, producen y comercializan sustancias químicas reconocidas
internacionalmente como cancerígenas para los seres humanos. El asbesto es una de ellas. Si bien su
explotación es mínima, ingresa al país por la aduana una considerable cantidad de asbesto, en fibras
o como productos terminados que los contienen
en su composición. Las primeras, destinadas a la
industria del fibrocemento, de elementos de fricción
para vehículos automotores, de textiles elaboradoras
de materiales ignífugos y de aislantes hídricos
de muros y techos, entre otras. Las segundas,
comprenden todo el espectro de productos destinados a la industria y al público en general.
Esto hace que se vea involucrado un amplio espectro de población con riesgo por exposición directa (trabajadores de actividades en que interviene el asbesto), así como por exposición indirecta a
las fibras de asbesto liberadas durante la producción, consumo, reparación o eliminación de productos que las contienen (la familia del trabajador, contaminación ambiental del vecino de la industria o la
contaminación casera por el uso de productos que
contienen asbesto).
El peligro de esta exposición es la aparición,
tras un período de latencia variable, de patologías respiratorias que van desde la fibrosis
pulmonar, o asbestosis, hasta el cáncer (fundamentalmente de pulmón y de pleura), aunque las
fibras de asbesto también están asociadas a
mesoteliomas peritoneales, cáncer de laringe, esófago, estómago, colon, recto y linforeticular (fundamentalmente, leucemias y linfomas).
Existe, probadamente, una relación directa entre
la dosis y la duración de la exposición con la incidencia (a mayor dosis y mayor tiempo de exposición, mayor incidencia de efecto cancerígeno). Sin
embargo, el carácter de cancerígeno de estas sustancias no permite establecer un límite por debajo
del cual no se espera encontrar efecto adverso. Asimismo, el período de latencia, muy largo –entre 15
y 30 años– conspira contra la posibilidad de un
buen registro de casos, a la vez que genera para el
portador de los efectos crónicos la dificultad de demostrar la asociación entre patología y trabajo, por
ejemplo.
Si bien no existen datos estadísticos en la Argentina, sabemos que los tumores malignos son la primera causa de muerte de la población comprendida
entre los 15 y 65 años (edad de pertenencia a la denominada “población económicamente activa”).
También conocemos la existencia de casos de cáncer de pulmón y de mesoteliomas por exposición al
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amianto llegados al extremo de haber sido necesaria la hospitalización.
La realidad argentina muestra que la fiscalización
y el control de la legislación vigente se realiza con
mucha dificultad, que la resolución sobre asbesto
está desactualizada y que el registro se lleva a cabo
en forma discontinua.
En el nivel nacional el panorama normativo sobre el asbesto puede sintetizarse de la siguiente manera:
– La Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557, considera “profesional” a la enfermedad producida por
exposición al asbesto.
– La ley 21.663 ratifica el Convenio 139 OIT sobre prevención y control de los riesgos profesionales causados por las sustancias o agentes cancerígenos. No se hizo lo propio con el Convenio 162/
86, conocido como “Convenio sobre el asbesto”,
cuyos aspectos más relevantes son recogidos en
la presente iniciativa.
– La ley 19.587, de higiene y seguridad en el trabajo, determina los valores máximos permisibles de
fibras de amianto en ambientes de trabajo.
– El decreto 658/96 incorpora al asbesto al “Listado de enfermedades profesionales” por su capacidad de producir mesotelioma y cáncer de pulmón
en trabajadores expuestos.
– El Ministerio de Salud, mediante resolución 823/
2001, prohibió la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto variedad
crisolito y productos que las contengan, a partir de
enero de 2003, permitiendo hasta esa fecha la producción, importación y comercialización de fibras en
tanto se cumpliera con reglas de etiquetado y registro. Asimismo, contempla los casos de imposibilidad de sustitución.
– El Ministerio de Salud, mediante la resolución
55/01 de la Secretaría de Atención Sanitaria y la resolución 148 de la Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria, creó la comisión asesora sobre el asbesto variedad crisólito.
– El Ministerio de Salud, mediante resolución 845/
00, reguló productos de uso doméstico y prohibió
la producción, importación, comercialización y uso
de fibras de asbesto variedad anfíboles y productos que los contengan.
– El Ministerio de Trabajo, mediante resolución
43/97 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dispuso la obligatoriedad de exámenes periódicos con el objetivo de la detección precoz de afecciones producidas por aquellos agentes de riesgo
determinados en el listado de enfermedades profesionales.
– El Ministerio de Trabajo, mediante resolución
577/91, dispuso medidas y controles para la prevención de riesgos para la salud del trabajador expuesto a los derivados del asbesto y normativizó el uso,
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manipuleo y disposición del amianto y de sus desechos en todo el territorio. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo –Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo– en conjunto
con las provincias.
– El Ministerio de Trabajo, mediante disposición
1/95, de actualización del listado de sustancias y
agentes cancerígenos, incorporó al amianto dentro
del grupo primero (evidencia suficiente de generación de cáncer en humanos).
El presente proyecto de ley viene a actualizar una
iniciativa similar que caducó en esta Cámara el 28/
2/2004. Se trata del expediente S.-254/04, ampliamente discutido en la Comisión de Salud y Deportes,
fruto de lo cual es el texto que en esta ocasión presento a mis pares.
Sigue fundándose, principalmente, en la función
indelegable del Estado de garantizar a la población
la protección de su salud ante la detección de cualquier factor de riesgo para ella. En sintonía con un
movimiento de revisión normativa del asbesto en el
nivel internacional y reforzando la dirección que
nuestro país viene tomando con las normas vigentes, el presente proyecto intenta dar un paso efectivo y decidido a favor de la salud de los trabajadores y de la población en general, y no en contra de
algún interés comercial en particular.
En el año 1999, el Grupo de Trabajo Técnico Nº
3, perteneciente al Programa Nacional de Gestión
de Sustancias Químicas, interpretó la necesidad de
ajustar un diagnóstico de situación significativo
y desarrollar un plan de acción multidisciplinario
y consensuado entre representantes gubernamentales y no gubernamentales a los fines de actualizar la normativa o evaluar alternativas y
discontinuación del uso del asbesto. El espíritu de
este proyecto es dar un marco legal en el que se
encuadren esas iniciativas ejecutivas a los fines
de lograr un consenso que respalde la futura aplicación y cumplimiento de la ley.
Resta poco para agregar a lo ya vertido hasta aquí.
Lo realmente digno de destacarse nuevamente es que
la exposición al asbesto representa un peligro para
la salud. Se trata de una sustancia probadamente
cancerígena para el ser humano. Por tanto, es necesario implementar las medidas necesarias para limitar
el riesgo de enfermar y morir por esta causa.
Sin más fundamentación que la precedente, solicito a mis pares la consideración y aprobación de
este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
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la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REGULACION DE LA PRODUCCION,
IMPORTACION, COMERCIALIZACION Y USO
DE FIBRAS DE ASBESTO
Artículo 1º – A partir del plazo improrrogable de
tres (3) años contados desde la fecha de entrada en
vigencia de la presente, prohíbese en todo el territorio
nacional la producción, importación, comercialización
y uso de asbesto, en cualquiera de sus variedades, y
de los productos y materiales que lo contengan.
Art. 2º – Las infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior darán lugar al decomiso y destrucción de la mercadería prohibida, además de la aplicación de la siguiente escala de sanciones:
a ) Multa de diez (10) veces a treinta (30) veces
el valor comercial de la mercadería en infracción;
b ) Clausura del establecimiento comercial de
diez (10) a treinta (30) días;
c) Cierre definitivo del establecimiento industrial;
d ) Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de
la responsabilidad civil o penal que pudiere
corresponder.
Art. 3º – Las tareas de mantenimiento, refacción
y demolición de edificios y estructuras existentes a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
que contengan asbesto serán reglamentadas oportunamente por el Poder Ejecutivo a través de los
organismos con competencia en la materia.
Art. 4º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

5
(P.E.-125/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, a la
doctora Gabriela Alejandra Vázquez, y
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CONSIDERANDO:

del Senado.

1º – Que la candidata ha sido merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la prestación de acuerdos de la magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de julio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Vázquez, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1º de agosto de 2007, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se 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 designar juez de Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala VIII, a la señora doctora Gabriela Alejandra Vázquez (DNI 16.493.844).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 656 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, Sala VIII, a la señora doctora Gabriela Alejandra Vázquez (DNI 16.493.844).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 656 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario

6
(P.E.-126/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo Federal Nº 6 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Enrique Valerio
Lavié Pico, y
CONSIDERANDO:
1º – Que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Lavié Pico, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 1º de agosto de 2007,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se 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 designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 6 de la Capital Federal el señor
doctor Enrique Valerio Lavié Pico (DNI 20.537.612).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 657 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 6 de la Capital Federal
el señor doctor Enrique Valerio Lavié Pico (DNI
20.537.612).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 657 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación

Secretario Parlamentario
del Senado.

7
(P.E.-128/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Jujuy, provincia de Jujuy, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora Marta Liliana Snopek, y

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy,
provincia de Jujuy, a la señora doctora Marta Liliana
Snopek, (DNI 18.561.992).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 659 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

CONSIDERANDO:
1º – Que la candidata ha sido merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de julio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Snopek, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1º de agosto de 2007, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se 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 designar juez de Cámara
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en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy,
provincia de Jujuy, a la señora doctora Marta Liliana
Snopek, (DNI 18.561.992).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 659 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.

8
(P.E.-129/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al
doctor Ramón Luis González, y
CONSIDERANDO:
1º – Que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación al-
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guna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor González, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de agosto de 2007,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se 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 designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes, al señor doctor Ramón Luis
González (DNI 16.701.642).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 660 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes, al señor doctor Ramón Luis
González (DNI 16.701.642).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 660 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

9
(P.E.-130/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, so-
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licitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora Mirta Gladis Sotelo de Andreau, y
CONSIDERANDO:
1º – Que la candidata ha sido merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de julio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Sotelo de Andreau, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 8 de agosto de
2007, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se 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 designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes, a la señora doctora Mirta Gladis
Sotelo de Andreau (DNI 10.843.019).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 661 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, provincia de Corrientes, a la señora doctora Mirta Gladis
Sotelo de Andreau (DNI 10.843.019).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 661 de fecha 5 de
junio de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación

10

RESUELVE:

(P.E.-131/07)

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de Cámara
en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nº
5, de la Capital Federal, al señor doctor Daniel
Horacio Obligado (DNI 13.120.980).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 662 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de Cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nº 5, de la Capital Fedeal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Daniel Horacio Obligado, y

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

CONSIDERANDO:
1º – Que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del
doctor Obligado, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 8 de agosto
de 2007, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se 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 designar juez de Cámara
en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
Nº 5, de la Capital Federal, al señor doctor Daniel
Horacio Obligado (DNI 13.120.980).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 662 de fecha 5 de
junio de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Secretario Parlamentario
del Senado.

11
(P.E.-132/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de Cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal Nº 6, de la Capital Federal, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
al doctor Julio Luis Panelo, y
CONSIDERANDO:
1º – Que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Panelo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de agosto de 2007, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de Cámara
en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
Nº 6, de la Capital Federal, al señor doctor Julio Luis
Panelo (DNI 12.946.411).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 663 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de Cámara
en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
Nº 6, de la Capital Federal, al señor doctor Julio Luis
Panelo (DNI 12.946.411).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 663 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del
doctor Alemany, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 1º de agosto
de 2007, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se 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 designar juez en la Sala
V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al señor doctor
Jorge Federico Alemany (DNI 13.214.515).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 664 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación

12

RESUELVE:

(P.E.-133/07)

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez en la Sala
V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al señor doctor
Jorge Federico Alemany (DNI 13.214.515).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 664 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez en la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Jorge Federico Alemany, y
CONSIDERANDO:
1º – Que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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13

RESUELVE:

(P.E.-134/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 77, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, a la doctora Gladys
Adriana Carminati, y

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 77
de la Capital Federal, a la señora doctora Gladys
Adriana Carminati (DNI 12.892.555).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 665 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.

CONSIDERANDO:
1º – Que la candidata ha sido merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la prestación de acuerdos de la magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de
la doctora Carminati, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 8 de
agosto de 2007, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se 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 designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 77
de la Capital Federal a la señora doctora Gladys
Adriana Carminati (DNI 12.892.555).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 665 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
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El Senado de la Nación

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

14
(P.E.-135/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 4 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora Silvia Viviana Guahnon, y
CONSIDERANDO:
1º – Que la candidata ha sido merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de julio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Guahnon, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de agosto de 2007, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se 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 designar juez del Juzga-
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do Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 4 de
la Capital Federal, a la señora doctora Silvia Viviana
Guahnon (DNI 12.081.064).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 666 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 4 de
la Capital Federal, a la señora doctora Silvia Viviana
Guahnon (DNI 12.081.064).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 666 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

na a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Aguilar, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de agosto de 2007, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se 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 designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco, al señor doctor José Luis Alberto
Aguilar (DNI 11.406.517).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 668 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación

Secretario Parlamentario
del Senado.

15
(P.E.-137/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
José Luis Alberto Aguilar, y

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia del Chaco, al señor doctor José Luis Alberto
Aguilar (DNI 11.406.517).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 668 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

CONSIDERANDO:
1º – Que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación algu-

16
(P.E.-138/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, so-
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licitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Corrientes, provincia de Corrientes, conforme al
artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor Flavio Adrián
Ferrini, y

Reunión 11ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

CONSIDERANDO:

Secretario Parlamentario
del Senado.

1º – Que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determinan reglas de participación ciudadana
en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor Ferrini, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 8 de agosto de 2007, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se 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 designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes,
provincia de Corrientes, al señor doctor Flavio
Adrián Ferrini (DNI 18.475.875).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 669 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes,
provincia de Corrientes, al señor doctor Flavio
Adrián Ferrini (DNI 18.475.875).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 669 de fecha 5 de
junio de 2007.

17
(P.E.-139/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor Juan Manuel Pettigiani, y
CONSIDERANDO:
1º – Que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determinan reglas de participación ciudadana
en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º – Que la comisión recibió cinco oposiciones a
la postulación del candidato presentadas por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; los familiares de detenidos y desaparecidos de Mar del Plata, la Mesa
Ejecutiva del Juicio por la Verdad y Juicios Penales
de Mar del Plata, la Comisión Directiva de Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas y la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo
(Central).
3º – Que de las mismas se le corrió el traslado
previsto en el artículo 123 sexies del Reglamento de
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, recibiendo la comisión el descargo del aspirante el pasado 27 de julio.
4º – Que las observaciones mencionadas son
idénticas en cuanto a su texto, manifestando por un
lado que el candidato pone en riesgo la garantía de
justicia y por el otro, denuncian el temor de empañar los esfuerzos realizados en la búsqueda de la
verdad por medio de la actuación de funcionarios
del Ministerio Público Fiscal, dentro de los cuales
participaría el doctor Pettigiani, quienes se manifiestan a través de una línea de conducta dudosa y
cuestionable.
Hacen particular referencia a la probable intervención del aspirante como fiscal en el Juicio por la Verdad y en los juicios orales contra los responsables
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de los genocidios del período de terrorismo de Estado acontencido en la decáda del setenta.
5º – Que lo expuesto conforme sus dichos lo basan en la supuesta falta de capacidad intelectual y
moral del candidato, en su poca experiencia en el
conocimiento del derecho penal en general y de los
derechos humanos en particular, haciendo hincapié
en sus antecedetes laborales. Explican que fue asesor en la Secretaría de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires, cuando su padre era el encargado de
la misma, siendo muy joven y apenas recibido, considerando los impugnantes este hecho contrario al
recato y respeto por la cosa pública. Mencionan que
el candidato fue responsable de la delegación de
Mar del Plata del IOMA, donde se investigaron a
través de una causa penal problemas de su administración. En lo que refiere a su actuación como
fiscal, se enuncia un favorecimiento por parte del
aspirante al poder político de turno. A modo de ejemplo se menciona el proceso contra el dirigente de
SMATA señor José Rodríguez, donde la actuación
del aspirante provocó denuncias en su contra por
parte del entonces juez de Garantías, doctor Marcelo
Madina, y por el doctor Guillermo Blanco, apoderado de las víctimas. Vale destacar que no se especifican los autos, el estado procesal de los mismos,
ni se ofrece prueba. Por otro lado, se cita una causa relacionada con una supuesta estafa en el cobro
de suministro de agua en Sierra de los Padres, donde según los impugnantes, no sólo se investigó
sino que Pettigiani tomó decisiones políticas sobre
el particular. No se explica cuáles han sido esas decisiones ni se aportan mayores datos sobre la causa en cuestión.
6º – Que los impugnantes titulan “Actuaciones
parciales favorables a responsables de delitos de
lesa humanidad” al referirse a la actuación del doctor Pettigiani en la causa del juez Pedro Hooft. Sobre el particular, dicen que el aspirante se ha dedicado a archivar las causas en las que se
investigaban los delitos cometidos por el juez en
torno a la sustanciación de procesos que tramitaron ante el juzgado a su cargo.
7º – Que finalmente los impugnantes refieren a la
supuesta afinidad del aspirante con posiciones ideológicas de la extrema derecha, relacionadas con
alctuaciones del padre del doctor Pettigiani, los cuales esta comisión no considera oportuno reproducir por las cuestiones que se explicarán en los apartados subsiguientes.
8º – Que el doctor Pettigiani en el descargo formal que presentó ante la Comisión de Acuerdos hizo
referencia a los puntos señalados en los apartados
previos. En primer lugar, menciona que todos los
cargos que ostentó en la Justicia y fiscalías de la
provincia de Buenos Aires lo han sido tras la participación en concursos públicos de oposición y antecedentes, tal como en el caso del cargo para el
cual ha sido propuesto en este pliego. En segundo
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término destaca que en el Ministerio Público de la
Nación en el marco del procedimiento establecido
por el decreto 588/03, ha recibido varias adhesiones, lo que lo lleva a afirmar que todo el arco
institucional de la ciudad de Mar del Plata lo consideró capacitado tanto técnica como moralmente para
la función a la que aspira.
9º – Que el postulante dice que en su función dentro del Ministerio Público se ha dedicado a la defensa de los intereses generales de la sociedad, premisa que incluye a los derechos humanos. Para el
candidato es reflejo de lo expuesto el apoyo que le
prestó el Consejo Académico de la Universidad de
Mar del Plata, entidad que junto a los impugnantes
es querellante en el Juicio por la Verdad. En lo relativo al reproche que se le formulara sobre la imposibilidad de investigar a determinadas personas, en
particular a su padre, el propuesto menciona la existencia de los recursos procesales de la excusación
y la recusación previstos por todos los códigos de
procedimientos para garantir la imparcialidad de los
distintos actores.
10. – Que el doctor Pettigiani refiere a los argumentos vertidos por los impugnantes calificando a
los mismos como “falsas fundamentaciones”, dice
haberse desempeñado como secretario privado
de su padre en la Secretaría de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires. En lo que respecta a
la administración llevada a cabo ante el IOMA, la
denuncia que mencionan los impugnantes fue desestimada por el fiscal de Delitos Económicos de
Mar del Plata, doctor Poggetto, determinando la
inexistencia de delito, resolución que se encuentra
firme y que acompaña en copia.
11. – Que el aspirante considera ajustada su actuación ante el proceso seguido a José Rodríguez,
secretario general de SMATA, quedando las decisiones por él tomadas confirmadas por la Excelentísima Cámara Penal. En lo que a la causa de suministro de agua en Sierra de los Padres refiere, explica
que fue gracias a su “...intervención que se pudo
obtener y lograr la fijación del cuadro tarifario para
el servicio de provisión de agua potable, que era
una deuda pendiente por más de veinte años...”. El
último punto que menciona el aspirante se refiere al
caso del doctor Hooft donde dice que “el único magistrado del Departamento Judicial de Mar del Plata que adoptó la decisión de procesar al doctor
Hooft fue el suscripto...”.
12. – Que esta comisión, de conformidad con el
artículo 123 quáter del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, en cuanto dice: “...En ningún
caso se aceptarán observaciones o preguntas que
tengan algún contenido discriminatorio...”, considera que las disquisiciones que giran en torno al padre del candidato no aparecen ajustadas a la luz de
la norma citada ni tienen relación alguna con el pliego bajo tratamiento, por lo que se torna innecesario análisis alguno al respecto.
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13. – Que en lo que a los demás puntos refiere, el
aspirante ha sido claro en su respuesta y ha acompañado suficiente prueba documental, a la luz de
cuyo análisis esta comisión considera infundadas
las observaciones presentadas. Tal como surge del
expediente obrante en la comisión, el doctor Juan
Manuel Pettigiani ha sido designado por el señor
gobernador de la provincia de Buenos Aires como
secretario administrativo de la Secretaría de Seguridad de la provincia y se desempeñó como agente
fiscal y como fiscal general adjunto departamental
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, desde
el año 1999. Estas últimas circunstancias son un
dato concreto de la experiencia profesional con la
que cuenta el candidato. A lo que resta agregar su
trayectoria laboral, académica, docente y de investigación, que surge de los antecedentes que conforman el expediente del doctor Pettigiani.
14. – Que de las causas mencionadas no surgen
actuaciones del aspirante que repugnen principios
volcados en los tratados internacioales con jerarquía
constitucional. Su desempeño ha sido calificado en
virtud del procedimiento de transparencia y participación previsto tanto en el decreto 588/03, así como
por las normas reglamentarias de este cuerpo.
15. – Que la investigación penal preparatoria llevada a cabo por la Unidad Funcional de Investigaciones de Delitos Económicos de la ciudad de Mar
del Plata, causa 87.777 caratulada “Laguens, Rubén
y otros s/denuncia”, relativa al accionar del candidato en la delegación del IOMA, dispuso desestimar la investigación por no constituir delito el hecho materia de denuncia. En lo que respecta a la
causa 6.318, “Rodríguez José s/usurpación de
popiedad”, la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires, a través de los votos de
los señores jueces doctor Reinaldo Fortunato y doctor Carlos Gustavo Pizarro Lastra, revoca la decisión de primera instancia, considerando no acreditado el delito de usurpación de propiedad.
16. – Que en el caso de la Coooperativa Limitada
de Consumo Popular de Electricidad y Servicios
Anexos, La Peregrina del Partido de General
Pueyrredón, la decisión adoptada por el aspirante
no fue objeto de denuncias en torno a su actuación por las vías correspondientes, y sin entrar en
el análisis de la conveniencia y/u oportunidad de la
decisión, cuestión ésta ajena a la tarea a desarrollar
por esta comisión, se entiende que la resolución se
encuentra suficientemente fundada en derecho.
17. – Que en lo que respecta a la acusación sobre la actuación del doctor Pettigiani respecto del
señor juez doctor Hooft, la investigación penal preparatoria Nº 158.264, “Zuzek, Claudia Patricia s/denuncia”, donde se lo denuncia al magistrado por
abuso de autoridad, permite advertir que si bien
existieron investigaciones contra el magistrado (entre otras, números 129.669, 181.393, 157.626, 124.936)
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que fueron desestimadas por el aspirante, en la citada en primer lugar, se resolvió que “... el doctor
Hooft adoptó intencionalmente una decisión ilegal
que excedía la autoridad conferida y que resulta
contraria a la normativa vigente […] citando a Pedro Federico Hooft a que comparezca a la sede de
esta unidad funcional a prestar declaración […] y
que conforme lo dispuesto por los artículos 300 y
301 del Código Procesal Penal se impone la realización de un antejuicio a tales fines, debiéndose canalizar lo dicho a través de la señora procuradora
general ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires...”. De lo que se concluye
que, en el caso, el doctor Pettigiani elevó el trámite
del expediente a las dependencias que legalmente
deben proceder en la investigación.
18. – Que los señores miembros de la Comisión
han estudiado los antecedentes y prueba documental aportada, concluyendo que el postulante cuenta con la idoneidad que el cargo al que aspira requiere.
En base a lo expresado y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se 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 designar fiscal general
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Juan Manuel Pettigiani (DNI 21.479.809).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 670 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Juan Manuel Pettigiani (DNI 21.479.809).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 670 de fecha 5 de
junio de 2007.

8 de agosto de 2007

781

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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

18
(P.E.-140/07)

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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar defensor público oficial ante los Tribunales
Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 1, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, a la doctora Mariana
Grasso, y
CONSIDERANDO:
1º – Que la candidata ha sido merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la actividad cumplida en la prestación
de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de
la doctora Grasso, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 1º de agosto de 2007, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se 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 designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 1, a la señora doctora Mariana Grasso (DNI
20.606.779).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 671 de fecha 5 de
junio de 2007.

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 1, a la señora doctora Mariana Grasso (DNI
20.606.779).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 671 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(P.E.-141/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán,
provincia de Salta, conforme al artículo 5º, de la ley
24.946, a la doctora María Dolores Pistone, y
CONSIDERANDO:
1º – Que la candidata ha sido merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la actividad cumplida en la prestación
de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de
la doctora Pistone, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 1º de agos-
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to de 2007, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se 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 designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia
de Salta, a la señora doctora María Dolores Pistone
(DNI 24.138.997).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 672 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación
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licitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los los juzgados federales de primera instancia en lo criminal y correccional de Morón, provincia de Buenos Aires,
Defensoría Nº 2, conforme al artículo 5º, de la ley
24.946, al doctor Néstor Pablo Barral, y
CONSIDERANDO:
1º – Que el candidato ha sido merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la actividad cumplida en la prestación
de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del
doctor Barral, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 1º de agosto
de 2007, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, a la señora
doctora María Dolores Pistone (DNI 24.138.997).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 672 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante los los juzgados federales de primera
instancia en lo criminal y correccional de Morón, al
doctor Néstor Pablo Barral (DNI 22.990.757).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 674 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación

(P.E.-143/07)

RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante los los juzgados federales de primera
instancia en lo criminal y correccional de Morón, al
doctor Néstor Pablo Barral (DNI 22.990.757).

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, so-

8 de agosto de 2007
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 674 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. –Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación
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RESUELVE:

(P.E.-146/07)

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante los juzgados nacionales de ejecución
penal de la Capital Federal, a la señora doctora María Virginia Sansone (DNI 20.647.447).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 677 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, a la doctora María
Virginia Sansone, y

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

CONSIDERANDO:
1º – Que la candidata ha sido merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la actividad cumplida en la prestación
de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de julio
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Sansone, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1º de agosto de 2007, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se 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 designar defensor público oficial ante los juzgados nacionales de ejecución
penal de la Capital Federal, a la señora doctora María Virginia Sansone (DNI 20.647.447).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 677 de fecha 5 de
junio de 2007.

Secretario Parlamentario
del Senado.
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(P.E.-147/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general de la Procuración General de la Nación, en el Area de Política Criminal, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, a la doctora Mary Ana
Beloff, y
CONSIDERANDO:
1º – Que la candidata ha sido merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la actividad cumplida en la prestación
de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º – Que la Comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de
la doctora Beloff, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 1º de agosto
de 2007, de los que se destaca su idoneidad para
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desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se 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 designar fiscal general
de la Procuración General de la Nación, en el Area
de Política Criminal, a la señora doctora Mary Ana
Beloff (DNI 18.590.931).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 678 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general
de la Procuración General de la Nación, en el Area
de Política Criminal, a la señora doctora Mary Ana
Beloff (DNI 18.590.931).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 678 de fecha 5 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(P.E.-153/07)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general de la Procuración General de la Na-
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ción, en el Area de Derecho Privado, conforme al
artículo 5º, de la ley 24.946, a la doctora Marta
Amelia Beiró de Gonçalvez, y
CONSIDERANDO:
1º – Que la candidata ha sido merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que determina reglas de participación ciudadana en
el control de la actividad cumplida en la prestación
de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
julio del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de
la doctora Beiró de Gonçalvez, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el
día 1º de agosto de 2007, de los que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se 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 designar fiscal general
de la Procuración General de la Nación, en el Area
de Derecho Privado, a la señora doctora Marta
Amelia Beiró de Gonçalvez (DNI 10.125.534).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 684 de fecha 5 de
junio de 2007.
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, 8 de agosto de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Jorge A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
– Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez
Diez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general
de la Procuración General de la Nación, en el Area
de Derecho Privado, a la señora doctora Marta
Amelia Beiró de Gonçalvez (DNI 10.125.534).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 684 de fecha 5 de
junio de 2007.

8 de agosto de 2007
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

24
(Orden del Día Nº 338)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.190/06 de los señores senadores
Pinchetti y Bussi, expresando beneplácito por el
nombramiento de profesora emérita de la Universidad Nacional de Tucumán, a la profesora María Victoria Dappe 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 marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento como profesora emérita de la Universidad Nacional de Tucumán, de la profesora de historia María Victoria
Dappe, destacando su vocación de maestra y su
compromiso docente en épocas críticas para la vida
institucional de la universidad.

La comisión que evaluó la trayectoria de la docente estuvo conformada por Lucía Piossek, Luis
Alberto Romero y José Emilio Burucúa y en el dictamen destacaron no sólo su enorme trayectoria
académica, sino su entrega y su compromiso con la
universidad, en la que fue profesora de varias generaciones, como docente de introducción a la historia y de historia contemporánea.
El premio le fue entregado el día 7 de noviembre en el anfiteatro del Centro Cultural Virla de
la ciudad de San Miguel de Tucumán, de manos
del rector de la Universidad Nacional de Tucumán, doctor Juan Alberto Cerisola.
Señor presidente, Vicky Dappe, no sólo enseñó
historia, sino que dejó en cientos de alumnos lecciones de ética y moral que en la actualidad no son
moneda corriente y esto creo que es lo más
destacable.
Hay docentes que pasan a la historia por sus descubrimientos, pero también están aquellos que van
a estar siempre presentes por ser un ejemplo de respeto, moral y ética, además, de excelencia académica, tal es el caso de la profesora María Victoria
Dappe.
Por todos los motivos expuestos es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento como profesora emérita de la Universidad Nacional de Tucumán, de la profesora de historia María Victoria
Dappe, destacando su vocación de maestra y su
compromiso docente en épocas críticas para la vida
institucional de la universidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La profesora María Victoria Dappe fue catedrática de historia en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional de Tucumán y recibió
la distinción de profesora emérita “por su vocación
de maestra y su compromiso docente en épocas críticas para la vida institucional de la universidad”,
tal como lo señaló la comisión asesora de especialistas que evaluó su trayectoria.

(Orden del Día Nº 340)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Legislación General han considerado el proyecto de declaración S.-548/07 del
señor senador Jaque declarando de interés cultural
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y legislativo para este cuerpo, la realización de las
Jornadas Nacionales de Derecho Societario en homenaje al profesor Enrique Manuel Butty que organizan la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y la Fundación
Justicia y Mercado, los días 29 y 30 de marzo del
corriente año en el hotel Costa Galana, ciudad de
Mar del Plata, partido de General Pueyrredón; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés cultural y legislativo para este cuerpo, la
realización de las Jornadas Nacionales de Derecho
Societario en homenaje al profesor Enrique Manuel
Butty que organizó la Fundación para la Investigación
y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y la Fundación
Justicia y Mercado, realizada los días 29 y 30 de marzo del corriente año en el hotel Costa Galana, ciudad
de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de Comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Nicolás A.
Fernández. – Silvia E. Gallego. –
Norberto Massoni. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Luis P. Naidenoff. – Silvia E. Giusti. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Roxana I. Latorre. –
Ricardo Gómez Diez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo para este cuerpo
la realización de las Jornadas Nacionales de Derecho Societario en homenaje al profesor Enrique Manuel Butty que organizan la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y
la Fundación Justicia y Mercado, los días 29 y 30
de marzo del corriente año en el hotel Costa Galana, ciudad de Mar del Plata, partido de General
Pueyrredón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés cultural y legislativo para este cuerpo,
la realización de las Jornadas Nacionales de Derecho
Societario en homenaje al profesor Enrique Manuel
Butty que organizan la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y la Fundación Justicia y Mercado, los días 29 y 30 de marzo
del corriente año en el hotel Costa Galana, ciudad de
Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Nacionales de Derecho Societario
en homenaje al profesor Enrique Manuel Butty son,

Reunión 11ª

valga la redundancia, un homenaje a quien, además
de realizar originales apuntes al derecho comercial,
era un asiduo concurrente y animador de todos los
eventos de derecho societario celebrados en los últimos veinte años, y que falleció en el mes de mayo
del año 2006.
Dichas jornadas se realizarán los días 29 y 30 de
marzo del corriente año en el hotel Costa Galana de
la ciudad de Mar del Plata y las organiza la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y la Fundación Justicia y Mercado.
Es una ocasión especial no sólo por el merecido
homenaje al profesor, sino también porque es una
nueva posibilidad para escribir y debatir aquellas
ideas respecto a las cuales Enrique Manuel Butty
mostró especial predilección, tanto en sus clases,
conferencias y ponencias, como en sus decisiones
judiciales.
Por los motivos ya expuestos, y dado el profundo respeto y afecto que genera el profesor Butty y
como una imperdible ocasión de debate e intercambio de ideas sobre una materia tan importante como
el derecho, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 346)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich, solicitando informes sobre la toxicidad del herbicida glifosato; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

8 de agosto de 2007
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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 si cuenta con análisis que hayan
evaluado la toxicidad y los efectos perjudiciales
sobre la salud humana y el medio ambiente del herbicida glifosato y, en ese caso, remita los resultados de los mismos a esta Honorable Cámara. Caso
contrario, arbitre las medidas necesarias a los efectos de realizar los estudios pertinentes y comunicar sus resultados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de mayo de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Elida M. Vigo. –
Mabel L. Caparrós. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto
G. Basualdo. – Ricardo C. Taffarel.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del organismo correspondiente:
a) Efectúe un análisis sobre la toxicidad y los
efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente del herbicida glifosfato.
b) Arbitre las medidas necesarias a los efectos
de que las compañías comercializadoras de agroquímicos efectúen campañas de concientización entre
los trabajadores que manejan estos productos químicos, ya sea en las plantas de elaboración, transporte, almacenamiento y/o aplicación, con el objeto
de evitar situaciones de riesgo para ellos y la población.
c) Se analice la conveniencia de aconsejar a los
municipios el establecimiento de zonas de exclusión
para las fumigaciones aéreas cercanas a poblados
urbanos.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente un informe de la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario advierte sobre la existencia de estudios toxicológicos recientes que indican que el glifosato, una sustancia que se utiliza
para formular herbicidas, fue “erróneamente cata-
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logado como toxicológicamente benigno, tanto a
nivel sanitario como ambiental”.
El contenido del escrito atiende a un pedido realizado por el Concejo Municipal de Roldán al Laboratorio de Toxicología Experimental, dependiente de
la mencionada casa de altos estudios, cuyo texto
fue remitido en noviembre último a este cuerpo deliberativo.
En el informe, el bioquímico Federico Paggi indicó que “recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes parecen indicar que el glifosato fue erróneamente
calificado como toxicológicamente benigno”, y que
por ende “los herbicidas en base a glifosato pueden ser altamente tóxicos para animales y humanos”.
“En seres humanos –continúa el informe– los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones
dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema
pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva
de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño renal”.
El mencionado profesional explicó que “la revisión toxicológica del glifosato conducida por un
equipo norteamericano de científicos independientes (Northwest Coalition for Alternatives to
Pesticides) indicó efectos adversos en todas las categorías estándar de toxicología: subcrónicos, crónicos,
carcinogenéticos,
mutagénicos
y
reproductivos”.
Finalmente tras detallar los efectos y consultado
por los ediles sobre la posibilidad de establecer una
franja de exclusión entre la zona poblada y la cultivable, señaló que “la solicitud de una zona de exclusión de 500 metros es totalmente acertada y que,
más aún, debería extenderse a un mínimo de 1.000
metros. Esta situación también es válida para los
depósitos de químicos dentro del ejido urbano debido a su volatilización”.
Cabe tener en cuenta que los cultivos de soja
–que evolucionaron en gran escala en el último
cuarto del siglo XX– son los principales responsables del gran incremento de la utilización de
agroquímicos. De acuerdo con la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes de
la República Argentina, el mercado de
fitosanitarios en el país se cuadruplicó en el transcurso de cuatro años, principalmente a raíz del uso
de herbicidas. De ellos, el más común en nuestro
país y en el mundo es el glifosato.
Con el empleo de variedades transgénicas de
soja, que son selectivas a este producto, su uso se
ha extendido por permitir el control de malezas durante el ciclo del cultivo, convirtiéndose casi en el
único herbicida utilizado.
Cabe señalar, a modo de ejemplo, que en la campaña 2004/2005 las aplicaciones con glifosato alcan-

788

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

zaron en nuestro país los 160 millones de litros de
producto comercial, esperándose un incremento aún
mayor en el uso de este herbicida si las malezas comienzan a tornarse tolerantes a ese producto, hecho que ocurre con la mayoría de los herbicidas.
Por otra parte, se desconoce exactamente cuánto
glifosato se presenta en los granos de maíz o soja
transgénicos, ya que las pruebas convencionales
no lo incluyen en sus análisis de residuos de agroquímicos.
En este sentido, un grupo de investigadores del
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC) y de la Facultad de Ciencias
Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) investigaron la residualidad de herbicidas comúnmente utilizados en los sistemas de rotación trigo-soja en la provincia de Santa Fe. El estudio
determinó que en tallos, hojas y granos de la planta, se detectaron residuos de glifosato, herbicida de
toxicidad reconocida y amplio uso, y que podría
afectar la salud humana a través del consumo.
Los niveles hallados, según explican integrantes
del equipo, no se ubican por sobre los valores tolerables, de acuerdo con lo que establecen las normas internacionales. No obstante, se considera que
se trata de un contaminante conocido y utilizado
indiscriminadamente. Por ello a pesar de ser un herbicida de nivel tres de toxicidad, su mala utilización
puede poner en riesgo nuestros ecosistemas naturales.
Tras diferentes pruebas de laboratorios ensayadas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se reclasificaron los plaguicidas que
contienen glifosato como clase II “altamente tóxicos, por ser irritante de los ojos”. Por su parte “la
Organización Mundial de la Salud (OMS) describe
efectos más serios”, calificando su ingrediente activo como “extremadamente tóxico (categoría I)”.
Otro estudio sobre toxicología del glifosato, realizado por Jorge Kaczewer de la Universidad Nacional
de Buenos Aires se presenta una larga serie de riesgos que esa sustancia conlleva para la salud humana, al tiempo que alerta sobre las debilidades en los
sistemas nacionales que regulan sobre bioseguridad.
Desde hace varios años y desde diversos sectores, se trabaja con la intención de concientizar a los
operadores que manejan agroquímicos desde las
plantas de elaboración, transporte, almacenamiento
y aplicación. Sin embargo, los numerosos esfuerzos aislados no logran revertir la situación de
desmanejos respecto al uso de plaguicidas.
Las innumerables denuncias de vecinos de poblaciones rurales, de plantas acopiadoras de cereales o de zonas portuarias, dan cuenta de situaciones
de abusos de insecticidas y herbicidas en sembrados, camiones y plantas de acopio de cereales.
En la Legislatura santafesina, y a raíz de la denuncia de vecinos, médicos y ambientalistas que
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planteaban el aumento de alergias respiratorias,
asma, leucemia y otras enfermedades hematológicas
provocadas por el polvillo originado por el continuo tránsito de camiones, y que ese aumento obedece “claramente a la combinación de este material
particulado con agroquímicos de alta toxicidad”, se
presentaron dos proyectos de comunicación y pedidos de informe a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Otro caso emblemático dentro de la provincia de
Santa Fe lo encabeza la localidad de Las Petacas, en
el departamento San Martín, donde una agrupación
de vecinos denunció el uso de la fumigación con
agroquímicos, tanto terrestres como aéreos sobre la
zona urbana, utilizando “niños bandera” para facilitar la ubicación de los lotes a fumigar por parte de
los aviones, y sometiéndolos a la acción de los químicos utilizados.
Asimismo, presentaron un estudio particular
que arroja como resultado que el 50 % de la población padece algún tipo de alergia a causa de
la utilización de este tipo de productos, así como
una morbilidad por cáncer mayor que la habitual.
También se presentaron fotografías en las que se
observan depósitos de agroquímicos dentro del
radio urbano, contraviniendo las normas vigentes en la materia.
A fines de enero pasado, la multinacional
Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa sobre su producto Roundup. La razón, según el diario francés “Libération”, fue “porque el uso del término biodegradable no era
adecuado”.
Si bien la Comisión Europea lo clasifica como tóxico para los organismos acuáticos y que puede “acarrear efectos nefastos para el ambiente a largo plazo”,
un estudio realizado por el Centro Nacional de la Investigación Científica de la Universidad Pierre y Marie
Curie, de Francia sobre los efectos del glifosato da
cuenta que este producto provoca las primeras etapas de la cancerización en las células (“A glyphosatebased pesticide impinges on transcription”, Unité Mer
and Santé, Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), Université Pierre et Marie Curie,
2004).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
se sirva informar si cuenta con análisis que hayan
evaluado la toxicidad y los efectos perjudiciales
sobre la salud humana y el medio ambiente del herbicida glifosato y, en ese caso, remita los resultados de los mismos a esta Honorable Cámara. Caso
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contrario, arbitre las medidas necesarias a los efectos de realizar los estudios pertinentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

27
(Orden del Día Nº 347)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti y del señor senador
Sanz, adhiriendo a la campaña mundial Plantemos
para el Planeta: Campaña de los Mil Millones de Arboles; 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, 24 de mayo de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Elida M. Vigo. –
Mabel L. Caparrós. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto
G. Basualdo. – Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la campaña mundial Plantemos
para el Planeta: Campaña de los Mil Millones de Arboles, implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con
el objetivo de plantar mil millones de árboles en el
mundo entero durante el año 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

28
(Orden del Día Nº 348)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Pinchetti y del senador Bussi, expresando preocupación por el calentamiento de la
Tierra; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su preocupación por el cambio
climático causado por el calentamiento de la Tierra,
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que provocará el derretimiento de los hielos y la acidificación irreversible de los océanos, según expone el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que
depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto es si en los próximos trece años
no se reduce sustancialmente la emisión de gases
de efecto invernadero.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos
de solicitarle que, por intermedio de los organismos e
instrumentos que correspondan, inste a los gobiernos de los países incluidos en el anexo I de la Convención sobre Cambio Climático a asumir sus responsabilidades mediante la implementación de medidas
efectivas para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de mayo de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Mabel L. Caparrós.
– Mario R. Mera. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los cambios climáticos, causados por el calentamiento de la Tierra, que provocarán el derretimiento de los hielos y la acidificación irreversible de los océanos, según expone el
informe del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) que depende de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esto
es si en los próximos trece años no se reduce sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 febrero de 2007 se dio a conocer el primer capítulo (son tres en total) del Informe sobre el Clima
elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), creado en el
año 1988, de manera conjunta, entre la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
La función del IPCC consiste en analizar, de forma
exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante
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para entender los elementos científicos del riesgo que
supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo.
El IPCC elabora, asimismo, informes especiales y
documentos técnicos sobre temas en los que se
consideran necesarios la información y el asesoramiento científicos e independientes, y respalda la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMCC) mediante su labor
sobre las metodologías relativas a los inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero.
En general, los informes del IPCC están divididos
en capítulos que contienen la evaluación científica,
técnica y metodológica de base, un Resumen para
Responsables de Políticas (RRP), un capítulo con
consideraciones generales y un resumen técnico
opcional. Los informes de base son aceptados por
el grupo de trabajo responsable de su preparación.
Su aceptación no significa que el texto ha sido debatido y acordado línea por línea, aunque representa
un punto de vista general, objetivo y equilibrado
del tema. Los resúmenes para responsables de políticas se examinan en detalle y se aprueban línea por
línea en una reunión del grupo de trabajo. Este proceso significa que el Resumen para Responsables
de Políticas es coherente con los datos contenidos
en el informe de base. Las guías metodológicas, los
informes de síntesis y los informes especiales preparados por todos los grupos de trabajo del IPCC
son aceptados, aprobados o adoptados por el grupo de expertos.
A lo largo del año 2007 un grupo de más de 2.500
científicos de más de 130 países quienes conforman
el IPCC, elaborarán y presentarán el IV Informe sobre Cambio Climático. El 2 de febrero, en París, fue
presentado el denominado Resumen para Responsables Políticos (RRP) y se refiere a la física del
clima; aún faltan dos grandes capítulos más que se
aprobarán a lo largo del año: uno que estudia los
impactos de estos hallazgos científicos y un tercero sobre los efectos socio-económicos y lo que se
puede hacer para afrontar el problema. Los tres capítulos juntos integrarán el informe. Sin embargo,
varios datos más que alarmantes de los dos capítulos sin publicar ya fueron revelados.
“Las dramáticas consecuencias del cambio climático –inundaciones, sequías, tempestades– son inevitables”, según el borrador de la segunda parte
del informe, y agrega: “Incluso si se llevara a cabo
un cambio radical en la política climática, sólo se
conseguiría suavizar, en el mejor de los casos, las
consecuencias del calentamiento global.”
Los expertos de la ONU creen que cada vez habrá
más personas que mueran, enfermen o resulten heridas a consecuencia de olas de calor, inundaciones,
sequías, tempestades o incendios forestales. Se teme
que sobre todo en Europa y Asia aumente el número
de muertes por el calor. Además, varios cientos de
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millones de personas en las regiones costeras densamente pobladas están amenazadas por el aumento
del nivel del mar.
El cambio climático está más avanzado de lo que
se creía hasta ahora, señala el borrador del informe,
cuya versión definitiva no se dará a conocer hasta
el 6 de abril en Bruselas. Según el IPCC, más de un
sexto de la población mundial vive en regiones donde los glaciares y la nieve constituyen importantes
reservas de agua, que “muy probablemente” desaparezcan.
También se revelaron algunos detalles sobre el
tercer capítulo, que se dará a conocer formalmente
el 4 de mayo en Bangkok, Tailandia, que afirma: “La
humanidad tiene a lo sumo hasta el 2020 para impedir, con la aplicación de nuevas tecnologías, una catástrofe climática irreversible.” Y continúa: “Si en
los próximos trece años no se reduce sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero, el
calentamiento de la Tierra adquirirá tales proporciones que el derretimiento de los hielos y la acidificación de los océanos ya no podrán ser revertidos”.
De acuerdo con las informaciones que ya han trascendido, entre las medidas que se exigirán se cuentan el redoblado uso de biocombustibles, vehículos
de tracción híbrida (gasolina + electricidad), nuevas
plantas atómicas, el filtrado de CO2 en centrales eléctricas y un mejor aislamiento térmico de edificios, pero
también pasar a cultivar arroz que no necesite crecer
en el agua, porque así se reduce la generación de metano.
Sólo gigantescas inversiones y un cambio radical de políticas pueden evitar todavía el colapso.
Se estima que 16 billones de dólares, se deberían
invertir en las próximas décadas sobre todo en
tecnologías de baja emisión de CO2.
Para los investigadores del clima no están sólo
los automóviles y las centrales energéticas. Metano
y óxido nitroso se generan sobre todo en la ganadería, el cultivo de arroz en humedales y el abono
de suelos con nitrógenos. Reducir su emisión es
tarea también de los países en desarrollo y emergentes.
“Las tasas de crecimiento de emisión de anhídrido
carbónico anual medio en los años 2000 a 2005 fueron mayores que en los años 90”, se afirmará en el
informe, además, aseguran que la emisión mundial
de gases de efecto invernadero ha aumentado en
más del 50 por ciento desde 1970 hasta hoy.
También el IPCC resalta que todas las medidas
de protección del clima tomadas hasta ahora, también las acordadas en el marco del Protocolo de
Kyoto, son “inadecuadas para revertir las tendencias generales de emisión de gases de efecto invernadero”.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
debemos estar atentos y seguir de cerca los resultados de estos informes que nos pueden servir para
generar políticas concretas en pos de lograr un mun-
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do habitable y digno para las generaciones futuras.
Es por todo lo expuesto que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su preocupación por el cambio climático
causado por el calentamiento de la Tierra, que provocará el derretimiento de los hielos y la acidificación irreversible de los océanos, según expone el informe del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que depende de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), esto es si en los próximos trece años no se reduce sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitarle que, por intermedio de los organismos e instrumentos que correspondan, inste a los gobiernos de
los países incluidos en el anexo I de la Convención sobre Cambio Climático a asumir sus responsabilidades mediante la implementación de medidas efectivas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

29
(Orden del Día Nº 349)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-445/07 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
la Feria Internacional de las Golondrinas, a realizarse en Concordia, en el mes de abril; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Luis P. Naidenoff. – María C. Perceval.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Elida M. Vigo.

Reunión 11ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria Internacional de
las Golondrinas a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el mes de abril
del año 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente se realizará este año en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos, la tradicional
muestra de artesanías llamada Feria de las Golondrinas, del 5 al 8 de abril del año en curso.
La misma tendrá como escenario el predio ferial
Concordia Norte, cedido por la Municipalidad de
Concordia, con más amplitud de espacios tanto para
los expositores, como también para el público que,
año tras año fortalece con su presencia y participación este evento popular, de la familia y la cultura,
ubicándola de esta manera entre las de mayor convocatoria de la región.
La Feria de los Artesanos tiene sus orígenes a
comienzos de la década del 90, cuando se realizaba
en Concordia la Feria Turística de las Artes, durante
la Semana Santa. Era una feria cultural de artesanías,
al aire libre, sin tener espacio fijo. Esta reunía a artesanos locales y algunos otros invitados de la zona.
Posteriormente, en el año 1992 se establece en la
Plaza 25 de Mayo un espacio para la realización de
ferias de artesanías periódicas, y al año siguiente,
esta misma plaza sirvió como escenario para la realización de la I Feria de las Golondrinas.
La denominación Feria de las Golondrinas surge
en el año 1993, cuando aún las aves migratorias que
le dan nombre a este evento solían habitar los añosos árboles de la Plaza 25 de Mayo de la ciudad
entrerriana de Concordia.
La iniciativa de llevar adelante esta feria, surge
entre los visitantes y los artesanos, cuando en los
atardeceres estivales, el cielo se cubría de cientos,
tal vez de miles, de aves oscuras, brindando así un
espectáculo único.
Hace algunos veranos, las golondrinas abandonaron la plaza y los artesanos, fieles a sus emprendimientos abrazaron la idea de cambiar el lugar de
reunión para mejorar y buscar un espacio propicio
que contuviera el crecimiento del evento. Es así que,
la Plaza 25 de Mayo, se transformó en una feliz anécdota en cuanto al desarrollo de las ferias de artesanía.
Este año participarán 120 expositores aproximadamente, entre artesanos locales, trabajadores manuales y productores regionales, de distintos paí-

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ses de la región, entre ellos Paraguay, Brasil y la
República Oriental del Uruguay espectáculos artísticos con la participación de ONG, juegos infantiles
y talleres particulares.
No es el espíritu de esta feria competir con ninguna otra, si no que la misma se proyecte con identidad propia, para cumplir el sueño de quienes
encaran el noble oficio de la artesanía con tesón,
orgullo y satisfacción, recreando y manteniendo
vivas las tradiciones y costumbres que definen la
personalidad de un pueblo creativo y laborioso.
Para la ocasión se aguarda la presencia de numerosos turistas que, durante la Semana Santa, se suman a las que tradicionalmente visitan la ciudad de
Concordia por sus bellezas naturales, sus espacios
verdes y las tan saludables termas.
Por todos los motivos expuestos, que sin duda
serán compartidos por mis pares, solicito de los mismos la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria Internacional de
las Golondrinas a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el mes de abril
del año 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

30
(Orden del Día Nº 350)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y Desarrollo Sustentable han considerado el proyecto de declaración S.-521/06 de los señores senadores Curletti y
Naidenoff, expresando beneplácito por la participación de investigadores argentinos en el marco del
IV Foro Mundial del Agua; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los investigadores Ramón Vargas y Nidia Piñeyro, en activi-
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dades que se realizaron en el marco del IV Foro
Mundial del Agua, a través de la presentación del
libro La cultura del agua: lesiones de la América
indígena (UNESCO, PHI, 2006), editado por la
UNESCO dentro del Programa Hidrológico Internacional y la presencia como expositores en el Encuentro Internacional de Experiencias por el Agua, en la
sesión sobre vulnerabilidad ambiental: manejo del
riego hídrico, realizado en el Distrito Federal de México y la Facultad de Estudios Superiores (FESAcatlán), durante los días 16 al 22 de marzo de 2006.
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 marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Luz M. Sapag. –
Silvia E. Gallego. – María L.
Leguizamón. – Julio A. Miranda. –
Liliana B. Fellner. – Elida M. Vigo. –
Mabel L. Caparrós. – Mario D.
Daniele. – Alicia E. Mastandrea. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Luis P. Naidenoff. – Roberto G.
Basualdo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los investigadores Ramón Vargas y Nidia Piñeyro, en actividades que se realizan en el marco del IV Foro Mundial del Agua, a través de la presentación del libro
La cultura del agua: lesiones de la América indígena (UNESCO, PHI, 2006), editado por la UNESCO dentro del Programa Hidrológico Internacional
y la presencia como expositores en el Encuentro Internacional de Experiencias por el Agua, en la sesión sobre vulnerabilidad ambiental: manejo del riego hídrico, a realizarse en el Distrito Federal de
México y la Facultad de Estudios Superiores (FESAcatlán), durante los días 16 al 22 de marzo de 2006.
Mirian B. Curletti. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los investigadores Ramón Vargas y Nidia Piñeyro, fundadores de la organización Encuentro por la
Vida, participarán del Encuentro Internacional de
Experiencias por el Agua y en la sesión sobre Vulnerabilidad Ambiental: manejo del riego hídrico, a
realizarse en el Distrito Federal de México y la Facultad de Estudios Superiores (FES-Acatlán), en el
marco del IV Foro Mundial del Agua.
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Ambos cuentan con el patrocinio del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Facultad de Estudios Superiores de
Aclatlán, dependiente da la Universidad Autónoma
de México (UNAM).
En el IV Foro Mundial del Agua, se presentará
además el último libro de Ramón Vargas en colaboración con Nidia Piñeyro, denominado La cultura
del agua: lesiones de la América indígena (UNESCO, PHI, 2006), editado por la UNESCO dentro del
Programa Hidrológico Internacional, en la sesión del
Agua y Diversidad Cultural, teniendo en cuenta que
este año a sido declarado Año Mundial del Agua y
la Cultura.
La propuesta que se presenta indica que uno de
los graves problemas para poder analizar las cuestiones del agua para la humanidad, es el abordaje
teórico con que se realiza; en general los temas tienen un enfoque de problema tecnológico y no de
problema social.
La respuesta a los problemas derivados del agua,
que se tratarán en el encuentro, será entre otros, la
dotación de agua por habitante o familia, con una
planta de tratamiento y una red de distribución,
como un servicio derivado de la organización de la
comunidad preparada para producir el agua como
una mercancía.
Los investigadores Ramón Vargas y Nidia Piñeyro, son altamente reconocidos en ámbitos internacionales por sus aportes a la investigación en ecología y geología. Vargas es licenciado en geología,
sus actividades profesionales y especialización se
desarrollaron, en un inicio, en el campo de la hidrogeología y amplió su campo de acción al desarrollo
y planificación de los recursos hídricos. En la década del 70 dirigió uno de los programas más destacados en estudios hidrogeológicos en la Argentina, desarrolló actividades en el campo del desarrollo
regional y local como subgerente de proyectos sociales de un banco de fomento regional, colaboró
con el programa hidrológico internacional de la
UNESCO desde 1980 y actuó como consultor externo de diversos programas del Sistema de Naciones
Unidas. En la actualidad colabora y asiste a ONG y
movimientos sociales en temas de agua y ambiente, colabora en el programa hidrológico internacional de la UNESCO como coordinador regional para
América Latina, del Programa de Cultura del Agua.
Nidia Piñeyro es profesora en letras y especialista en desarrollo social, investigadora en la Universidad Nacional del Nordeste, docente de la Escuela
Sindical Marina, está vinculada a la carrera de posgrado de Educación Ambiental y Desarrollo Humano Sustentable (Argentina), sus trabajos tratan sobre educación semiótica, epistemología y desarrollo,
ha prestado ponencias en congresos y simposios
nacionales e internacionales sobre análisis del discurso, semiótica y desarrollo, es consultora autónoma para la Organización de los Estados America-
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nos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PUNMA), y la UNESCO en temas ambientales.
Destacamos la participación de representantes del
Nordeste Argentino en estos programas de vital importancia, que combinan recursos técnicos y proceso de concientización en orden al cuidado de los
recursos ambientales fundamentales para la humanidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los investigadores Ramón Vargas y Nidia Piñeyro en actividades que se realizaron en el marco del IV Foro
Mundial del Agua, a través de la presentación del
libro La cultura del agua: lesiones de la América
indígena (UNESCO, PHI, 2006), editado por la
UNESCO dentro del Programa Hidrológico Internacional, y la presencia como expositores en el Encuentro Internacional de Experiencias por el Agua,
en la sesión sobre vulnerabilidad ambiental: manejo del riego hídrico, realizado en el Distrito Federal
de México y la Facultad de Estudios Superiores
(FES-Acatlán), durante los días 16 al 22 de marzo
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

31
(Orden del Día Nº 356)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-322/
07) de los señores senadores Roberto Basualdo,
Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora
Liliana T. Negre de Alonso, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Programa de Desarrollo de Complejos Productivos Regionales; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti.
– Marcelo E. López Arias. – Carlos S.
Menem. – María E. Castro. – José M.
A. Mayans. – Roberto G. Basualdo. –
Luis P. Naidenoff.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa de Desarrollo de Complejos Productivos Regionales
(PDCPR).
2. Qué presupuesto tiene asignado para 2007.
3. Cantidad de complejos productivos iniciados
bajo esta modalidad de financiamiento y en qué región del país se encuentran.
4. Cuál ha sido el grado de cumplimiento de los
proyectos puestos en marcha.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional implementó, para lograr
el desarrollo de las distintas regiones de nuestro país,
un programa de financiamiento destinado a promover los sectores más activos de las economías regionales, induciendo el desarrollo de complejos regionales de una misma actividad.
El instrumento financiero se llama Programa de Desarrollo de Complejos Productivos Regionales, y tiene como fin promover polos productivos. La iniciativa es muy buena y cuenta con todo nuestro apoyo;
sin embargo, el propósito del presente proyecto es
pedir un informe a fin de tomar conocimiento de en
qué estado se encuentra el mencionado proyecto.
Pedimos que se nos informe cuál fue el monto
asignado en el año precedente, cuál es el presupuesto destinado para 2007, cuál fue el monto asignado
para cada región y cuál el desarrollo que produjo.
Igualmente, que se nos informe si con los resultados obtenidos se lograron los objetivos anhelados
del proyecto, así como también el grado de cumplimiento de las obligaciones financieras asumidas por
los beneficiarios del programa.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, y haciendo uso de las facultades de control que la Constitución Nacional le otorga a este
cuerpo, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa de Desarrollo de Complejos Productivos Regionales
(PDCPR).
2. Qué presupuesto tiene asignado para 2007.
3. Cantidad de complejos productivos iniciados
bajo esta modalidad de financiamiento y en qué región del país se encuentran.
4. Cuál ha sido el grado de cumplimiento de los
proyectos puestos en marcha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

32
(Orden del Día Nº 357)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-3.792/06) del señor senador Marcelo A. H. Guinle solicitando la constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión
Especial de Seguimiento creada por el artículo 105 de
la ley 24.467; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti.
– Marcelo E. López Arias. – Carlos S.
Menem. – María E. Castro. – José M.
A. Mayans. – Roberto G. Basualdo. –
Luis P. Naidenoff.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios necesarios para constituir y poner en funcionamiento efectivo la Comisión Especial de Seguimiento creada por el artículo 105 de la ley 24.467 de
Promoción del Crecimiento y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.467 se dictó con el objeto de promover
el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, impulsando para ello políticas de
alcance general a través de la creación de nuevos
instrumentos de apoyo y la consolidación de los
ya existentes.
Entre las distintas previsiones contenidas en la
citada ley, en el título III se dispuso que el contrato
de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña
empresa (PE) se regularían por las disposiciones de
aquélla, a cuyos efectos estableció las condiciones
que una empresa debe cumplir para ser considerada “pequeña empresa” y así quedar alcanzada por
dicha norma. Tales condiciones están mencionadas
en el artículo 83 y son: a) que su plantel no supere
los cuarenta (40) trabajadores, y b) que tengan una
facturación anual inferior a la cantidad que para cada
actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento creada por el artículo 105 de esta ley.
A su turno, el artículo 105 de la ley referida dispone la creación de la Comisión Especial de Seguimiento, a la que atribuye las siguientes funciones:
a) evaluar el impacto del título III de la citada ley
sobre el empleo, el mercado de trabajo y la negociación colectiva; b) elaborar un informe anual acerca de la evolución de los tres factores recién mencionados en el ámbito de la pequeña empresa; c)
determinar el monto de la facturación anual a los
efectos previstos en el articulo 83 de dicha ley. Además, se la faculta para intervenir como mediador voluntario en los conflictos que pudieran derivarse de
la aplicación de este capítulo y que las partes interesadas decidieran someterle y ser consultada por
el Ministro de Trabajo y Seguridad Social con carácter previo a la reglamentación del presente capítulo.
De conformidad con lo establecido por el citado
artículo 105, la comisión estará integrada por tres
(3) representantes de la Confederación General del
Trabajo, tres (3) representantes de las organizaciones de pequeños empleadores y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que presidirá las
deliberaciones.
Por su parte, el decreto 146/99, reglamentario del
título III de la ley 24.467, luego de expresar en sus
considerandos que al efecto del dictado de la reglamentación se consultó a la comisión referida, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105, inciso
b), de dicha ley, establece en su artículo 1º, cuarto
párrafo, que el monto de facturación anual mencionado en el artículo 83, inciso b), de la ley deberá
ser fijado por aquella comisión, sin que pueda ser
delegada tal atribución al ámbito de la negociación
colectiva.
Al respecto, el artículo 10 del decreto 146/99 dispone que la Comisión Especial de Seguimiento, a
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fin de evaluar la procedencia de la modificación del
monto de la facturación anual previsto en el inciso
b) del artículo 83 de la ley 24.467, deberá reunirse
una vez al año.
Ahora bien, mediante la resolución 24/01 de la ex
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, modificada por su similar 675/02 y complementada por
la disposición 303/04 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, se fijaron los valores de
ventas totales anuales que una empresa debe tener
para ser considerada micro, pequeña o mediana, a
los efectos de la ley 25.300 de Mipymes.
Por el artículo 5º de la resolución citada en primer término en el párrafo precedente, se dispone que
la caracterización de micro, pequeña y mediana empresa establecida por aquella es de tipo general y
no limita las facultades de los distintos organismos
para complementarla con precisiones o condiciones
cualitativas adicionales, o para fijar límites inferiores con respecto a los establecidos en el artículo 1°
de la resolución en cita, a los efectos de la instrumentación de programas específicos relacionados
con dicho estrato empresario y en regiones cuyas
especificidades propias así lo requieran.
Pues bien, aun en el caso de que los parámetros
estipulados por la resolución ex SPyME 24/01 puedan ser considerados, en principio, utilizables a los
efectos de la aplicación del título III de la ley 24.467,
es incuestionable que la comisión de seguimiento
debería reunirse con la periodicidad estipulada para
verificar si ello es efectivamente así y si se mantiene en el tiempo, o bien si es necesaria alguna adaptación, en ejercicio de las atribuciones que le son
propias, que no se han modificado en virtud de lo
expuesto en el artículo 5º de la resolución mencionada, citado en el párrafo precedente.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, es
necesario hacer notar que la ley 24.467, en su artículo 105, le atribuyó a la comisión de seguimiento
otras competencias de significativa importancia, que
inciden directamente en la plena y correcta aplicación del régimen de promoción que aquélla establece, cuyo ejercicio demanda un funcionamiento constante y permanente de aquel órgano, de modo que
no puede satisfacerse con una única reunión anual
como lo prevé el artículo 10 del decreto 146/99.
En efecto, la comisión tiene atribuidas competencias para evaluar el impacto del título III de la citada ley sobre el empleo, el mercado de trabajo y la
negociación colectiva; elaborar un informe anual
acerca de la evolución de los tres factores recién
mencionados en el ámbito de la pequeña empresa e
intervenir como mediador voluntario en los conflictos que pudieran derivarse de la aplicación de dicho capítulo y que las partes interesadas decidieran someterle.
Evidentemente, se trata de importantes funciones
de información y de solución de conflictos que tien-
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den a optimizar la aplicación del régimen de promoción de las pequeñas y medianas empresas establecido en la ley 24.467, funciones éstas que deben ser
ejercidas por el órgano competente y especializado, en un contexto en el cual dicha franja empresaria se ha constituido en uno de los principales motores de la economía nacional, en esta etapa de
expansión y crecimiento que se viene desarrollando en los últimos años en nuestro país.
Sin dudas, las positivas modificaciones verificadas en nuestra economía en estos últimos tiempos,
fruto de la política económica instaurada por el gobierno nacional, han provocado un impacto en la
efectiva aplicación del régimen de aquella ley, que
debe ser evaluado e informado a la autoridad de aplicación por el órgano creado al efecto, es decir por
la comisión de seguimiento, con el fin de optimizar
la implementación y desarrollo del mismo. Además,
claro está, del importante rol que la comisión está
llamada a cumplir como ámbito de solución alternativa de conflictos, en el marco de este régimen.
Todo ello me conduce a proponer este proyecto
de comunicación, por el que este Honorable Senado requiera al Poder Ejecutivo nacional que arbitre
los medios necesarios para constituir y poner en
funcionamiento efectivo la Comisión Especial de
Seguimiento creada por el artículo 105 de la ley
24.467.
En consecuencia de lo expresado en estos fundamentos, es que solicito a mis colegas acompañen el
presente proyecto con su voto afirmativo.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios necesarios para constituir y poner en funcionamiento efectivo la Comisión Especial de Seguimiento creada por el artículo 105 de la ley 24.467 de
Promoción del Crecimiento y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

33
(Orden del Día Nº 358)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considera-

do el proyecto de declaración (expediente S.-4.122/06)
de la señora senadora Alicia A. Mastandrea declarando de interés de este honorable cuerpo el lanzamiento
del portal Comprapyme, realizado el 21 de noviembre
de 2006; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti.
– Marcelo E. López Arias. – Carlos S.
Menem. – María E. Castro. – José M.
A. Mayans. – Roberto G. Basualdo. –
Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el lanzamiento del portal Comprapyme, en el marco del Programa de Apoyo a las Pymes, en e-compras gubernamentales, el día 21 de noviembre de 2006, en el Salón
Imperio del Hotel Savoy, ubicado en la avenida Callao 181, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de referencia, llevado adelante por
la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios
(APYME), cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), tiene como principal objetivo lograr la modernización y transparencia de la
compra pública, posibilitando el acceso de las
pymes a la misma, haciendo hincapié en su capacitación y asistencia técnica en materia de licitaciones.
El portal Comprapyme es una herramienta diseñada específicamente para la publicación de ofertas públicas en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, así como también ofertas y
demandas del sector privado, posibilitando el desarrollo de prácticas de e-commerce (comercio electrónico) entre pymes.
Se espera que este programa logre un alto impacto
en la dinámica del sector, ya que cuenta con unidades
operativas de negocios en cuatro de las principales
ciudades del país y articulación con organizaciones
de Chile (Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios CNC) y Perú (Cámara Nacional de Comercio,
Producción y Servicios, Perucámaras).
En esta etapa, APYME está trabajando con los
municipios de San Isidro, San Martín, Morón y Vicente López en el conurbano bonaerense, Ciudad
de Buenos Aires y los municipios de Rosario, San-
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ta Fe; Guaymallén y San Rafael, Mendoza, y Córdoba ciudad, cuyas autoridades han sido invitadas
especialmente a participar del evento en cuestión.
En virtud de la importancia que la implementación
de dicho programa reviste para el sector pyme de nuestro país y del rol vital del Estado en el mismo, vería
con agrado el apoyo del Honorable Senado de la Nación a tan importante iniciativa.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el lanzamiento del portal Comprapyme, en el marco del Programa de Apoyo a las Pymes, en e-compras gubernamentales, el día 21 de noviembre de 2006, en el Salón
Imperio del Hotel Savoy, ubicado en la avenida Callao 181, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

34
(Orden del Día Nº 359)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
el proyecto de declaración (expediente S.-4.344/06) de
la señora senadora Mirian B. Curletti declarando de
interés parlamentario el lanzamiento del portal de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI);
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti.
– Marcelo E. López Arias. – Carlos S.
Menem. – María E. Castro. – José M.
A. Mayans. – Roberto G. Basualdo. –
Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el portal de la Asociación Interamericana de Integración (ALADI), cuyo
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propósito es colaborar con las micro, pequeñas y
medianas empresas, brindando la posibilidad de alcanzar una mayor y mejor inserción comercial a la
vez de contribuir a una más efectiva participación
en el proceso de integración regional.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) es un organismo intergubernamental integrado por doce países miembros; entre ellos se encuentran la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela,
cuyo objetivo es alcanzar la conformación de un
mercado común latinoamericano, dentro de un marco flexible que permite relacionar a sus miembros
de manera bilateral, subregional o regional.
El portal Pymes Latinas para las micro, pequeñas y
medianas empresas persigue el propósito de crear un
lugar de encuentro en línea que constituya una herramienta de consulta empresarial al momento de tener
que armar un negocio, promoviendo de esta manera
la participación del sector empresarial en el proceso
de integración; propiciando una mayor utilización de
las preferencias negociadas en el marco del Tratado
de Montevideo 1980, y brindando conocimientos a los
operadores de comercio de los países miembros sobre las condiciones de acceso al mercado regional.
El portal permite conectar empresas vendedoras
con compradoras, informarse sobre las novedades
empresariales, conocer el calendario de ferias y
eventos, realizar consultas de carácter técnico al personal de ALADI. En suma, posibilita alcanzar una
mayor y mejor inserción comercial a la vez de contribuir a una más efectiva participación en el proceso de integración regional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el portal de la Asociación Interamericana de Integración (ALADI), cuyo
propósito es colaborar con las micro, pequeñas y
medianas empresas, brindando la posibilidad de alcanzar una mayor y mejor inserción comercial a la
vez de contribuir a una más efectiva participación
en el proceso de integración regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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35
(Orden del Día Nº 360)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado el proyecto de declaración S.-2.516/06 del señor senador
Jenefes, declarando de interés legislativo el proyecto
educativo “El cine hace escuela”; 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 las comisiones, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Guillermo R.
Jenefes. – Silvia E. Gallego. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Jorge
M. Capitanich. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marina R. Riofrío. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el proyecto educativo “El cine
hace escuela”, ciclo de cine en las escuelas realizado
por productores y directores de cine argentino, dada
su importancia cultural y educativa y su propuesta
federal de llevar las producciones cinematográficas
a los pueblos y ciudades de la República Argentina.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 8 años un conjunto de productores y
directores de cine argentino lleva adelante “El cine
hace escuela”, un proyecto educativo por el cual se
selecciona un conjunto de películas argentinas que
poseen un contenido didáctico y se las difunde en
las escuelas de todo el país.
A lo largo de los años han participado del proyecto unas 150.000 personas, lo que ha significado
llevar el cine argentino a los lugares más alejados
de nuestro país. Por ello, diversas comunas y municipios han declarado de interés cultural el proyecto “El cine hace escuela”. En igual sentido, el proyecto recibió el apoyo de una variada gama de
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entidades educativas de nuestro país. Asimismo,
esta iniciativa cuenta con el auspicio del Instituto
de Cine y Artes Audiovisuales, mediante las resoluciones 1.407/97 y 146/00. Por su parte, la Secretaría de Cultura de la Nación lo ha declarado de interés cultural, por la resolución S.C. 1.041/02.
Las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Mendoza o Misiones son
sólo algunas de las 19 jurisdicciones en donde tuvo
lugar esta singular experiencia cultural.
Cada director del film prepara previamente un trabajo práctico para que los alumnos tengan de guía al
momento de considerar y comentar la película. La propuesta se adapta a los diferentes niveles educativos
y a las peculiaridades de cada zona geográfica a donde llega la muestra.
Al finalizar cada película se realiza un seminario
sobre cine, titulado “Cómo se construye una película”, especialmente preparado por los productores del proyecto, quienes van relatando y explicando las diferentes metodologías de elaboración de
un film. La última etapa del taller consiste en la filmación de diversas escenas, con los alumnos, docentes y demás participantes de la experiencia, que
luego se difunde en la escuela.
Si bien uno de los objetivos del proyecto es acercar el cine argentino a lugares en donde los alumnos no suelen tener facilidades para acceder a obras
cinematográficas, el proyecto va más allá de ello.
Por caso, se ha creado un departamento educativo
para continuar la conexión con los alumnos y docentes, con el propósito de incentivar la creación
de las artes y ciencias audiovisuales.
María Cristina Agüero, presidenta de la Asociación Argentina de Productores de Cine y Medios
Audiovisuales –Aprocinema– y verdadera alma
máter del proyecto, junto a Edgardo Mattheus y un
destacado número de productores y directores de
cine independientes, ha señalado que el principal
objetivo de la muestra es que no sea una salida más
al cine, sino que los alumnos puedan adquirir distintos conocimientos a través del reflejo de nuestra
cultura y nuestro arte. A la vez, permite a los chicos
de diferentes lugares del país intercambiar experiencias con sus pares de lugares lejanos.
Por cierto, el proyecto no ha culminado, sino que
sus impulsores están pensando en ampliarlo y robustecerlo. Por caso, se está sumando la propuesta
“El cine visita a los jóvenes de la tercera edad”.
Por las razones expuestas, entiendo que el proyecto de declaración que se presenta constituye un
justo reconocimiento del Senado de la Nación, la
casa del federalismo, a un proyecto cultural y educativo en donde las provincias son protagonistas
excluyentes. A la vez, se pretende alentar a sus autores a continuar con esta destacada iniciativa.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el proyecto educativo “El cine
hace escuela”, ciclo de cine en las escuelas realizado
por productores y directores de cine argentino, dada
su importancia cultural y educativa y su propuesta
federal de llevar las producciones cinematográficas
a los pueblos y ciudades de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

36
(Orden del Día Nº 361)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado
el expediente S.-4.505/06, proyecto de declaración
del señor senador Roberto Basualdo, solicitando las
medidas para la aplicación de la ley 25.644, respecto
a la obligación de publicación de frecuencias de unidades accesibles para personas con movilidad reducida y número telefónico para consultas; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente,
instrumente las medidas pertinentes a los efectos
de ejecutar un mayor control sobre la aplicación
efectiva de la ley 25.644 (obligatoriedad de la publicación de frecuencias de las unidades accesibles
para personas con movilidad reducida y un número
telefónico para consultas).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de abril de 2007.
Celso A. Jaque. – Guillermo R. Jenefes. –
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino.
– Ricardo C. Taffarel. – Teresita N.
Quintela. – Jorge M. Capitanich. –
Daniel R. Pérsico. – Mario D. Daniele.
– Roberto F. Ríos. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Sergio A. Gallia. – César A.
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Gioja. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Roberto G.
Basualdo. – Alicia E. Mastandrea. –
Rubén H. Giustiniani. – Marina R.
Riofrio. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del área de gobierno que corresponda, instrumente las medidas pertinentes a los efectos de ejecutar un mayor control sobre la aplicación
efectiva de la ley 25.644 (sobre obligatoriedad de la
publicación de frecuencias de las unidades accesibles para personas con movilidad reducida y un número telefónico para consultas).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.644 fue sancionada por el Parlamento el
15 de agosto del 2002. Esta ley establece en su artículo 1º que las empresas de transporte colectivo
terrestre de jurisdicción nacional deberán publicar,
en forma fácilmente legible y entendible, las frecuencias de las unidades accesibles para personas con
movilidad reducida y un número telefónico para recibir consultas sobre dicha información.
Asimismo, en su artículo 2º establece que dicha
publicación se deberá exhibir en las unidades, terminales y principales paradas de los itinerarios de
las empresas de transporte colectivo terrestre.
Es importante destacar que por la ley 22.431, modificada por su similar 24.314, se creó el sistema de
protección integral de las personas discapacitadas,
estableciendo en el artículo 22, inciso a), las obligaciones derivadas del sistema creado a cargo de
las empresas que presten el servicio público de
transporte colectivo terrestre de pasajeros.
Asimismo, en el artículo 5º de la ley 22.431, en el
inciso g), indica proponer medidas adicionales a las
establecidas, que tiendan a mejorar la situación de
las personas con discapacidad, entendiéndose como
tal, a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental.
La ley 25.634 incorpora a continuación del tercer
párrafo del inciso a) del artículo 22, capítulo IV “Accesibilidad al medio físico”, de la ley 22.431, el texto:
“A efectos de promover y garantizar el uso de estas
unidades especialmente adaptadas por parte de las
personas con movilidad reducida, se establecerá un
régimen de frecuencias diarias mínimas fijas”.
En consecuencia podemos observar que por las
leyes mencionadas anteriormente, los pasajeros
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usuarios de estos servicios se encuentran protegidos por nuestra legislación, pero lamentablemente
en la práctica estos derechos no son respetados.
Es por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia que desde la órbita del Poder Ejecutivo nacional se tomen las medidas pertinentes a los efectos de efectuar un mayor control
sobre los derechos de las personas que padecen
alguna dificultad de desplazamiento, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente,
instrumente las medidas pertinentes a los efectos
de ejecutar un mayor control sobre la aplicación
efectiva de la ley 25.644 (obligatoriedad de la publicación de frecuencias de las unidades accesibles
para personas con movilidad reducida y un número
telefónico para consultas).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

37
(Orden del Día Nº 362)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de la senadora
Curletti (S.-539/07), expresando beneplácito por
las distinciones otorgadas por la revista “El Parlamentario” durante el año 2006 a diversos periodistas; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Silvia E.
Giusti. – Hilda B. González de Duhalde.
– Alicia E. Mastandrea. – Marina R.
Riofrio.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por las distinciones otorgadas por
la revista “El Parlamentario”, en su cobertura de la
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actividad legislativa durante el año 2006, a los periodistas Raúl Zapata, de Crónica TV; Silvina
Pestarino, del “Diario de Cuyo”, de San Juan;
Mariano Grandi, de Radio Continental, de Capital
Federal, y Alejandra Gallo; y a los medios de comunicación de Radio Mitre, diario “La Nación”, y Crónica TV.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

38
(Orden del Día Nº 363)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-1.029/
07) de la señora senadora Silvia E. Giusti, expresando beneplácito por el concurso Pymes Patagonia
Austral, realizado por los gobiernos de diversas
provincias patagónicas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti.
– Marcelo E. López Arias. – Carlos S.
Menem. – María E. Castro. – José M.
A. Mayans. – Roberto G. Basualdo. –
Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Patagonia Austral proyectado por convenio entre
los gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego.
Dicho concurso realizó una preselección de quince productos, seis de la provincia del Chubut, cinco de Santa Cruz y cuatro de Tierra del Fuego, todos ellos provenientes del sector productor de
alimentos y bebidas, con la misma procedencia geográfica, para ser exhibidos diferencialmente en las
góndolas de los supermercados de la cadena.
Los productores preseleccionados y que ganen el
concurso, tendrán un período de cien días de capacitación para mejorar lo relativo a la exhibición del producto y empaque, para que sean aptos de estar en
las góndolas y el día de mañana en otros supermercados o canales de venta.
El concurso intenta propiciar el ámbito de comercialización para productos que no tienen acceso actualmente a un espacio en un supermercado y al
mismo tiempo forjar la oportunidad de dar un salto
cualitativo a una comercialización más seria y que
en un mediano o largo plazo puedan empezar a mejorar sus volúmenes tanto de producción como de
ventas.
Señor presidente por el espacio que se les da a
nuestros productos y la posibilidad de desarrollar
aún más las pymes patagónicas es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concurso Pymes Patagonia
Austral, lanzado por convenio entre los gobiernos
de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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DECLARA:

Su beneplácito por el concurso Pymes Patagonia
Austral, lanzado por convenio entre los gobiernos
de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de un plan estratégico que tiene como
fin apoyar el desarrollo productivo y económico de
los emprendimientos patagónicos, la cadena de supermercados La Anónima ideó el concurso Pymes

(Orden del Día Nº 364)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S. 428/
07) de la señora senadora Mirian B. Curletti, solicitando las medidas para instrumentar la actualización
parcial del artículo lº de la ley 25.300 (fomento a la
micro, pequeña y mediana empresa), respecto de la
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caracterización de las empresas en función de sus
ventas anuales; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti.
– Marcelo E. López Arias. – Carlos S.
Menem. – María E. Castro. – José M.
A. Mayans. –Roberto G Basualdo. –
Luis P. Naidenoff.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (SEPYME). dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, a los fines
de instrumentar la actualización parcial del artículo
lº de la ley 25.300, caracterizando a las empresas en
función de sus ventas anuales por importes que dupliquen a los establecidos en disposición 147 del
23 de octubre del año 2006, debido a la distorsión
del ítem referido por efecto inflacionario.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 25.300, en su artículo 1º establece:
objetivo “el fortalecimiento competitivo de las micro,
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que desarrollen actividades productivas en el país, mediante la creación de nuevos instrumentos y la actualización de los vigentes, con la finalidad de alcanzar
un desarrollo más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente de la estructura productiva”.
En el segundo párrafo del mismo artículo, determina que “la autoridad de aplicación deberá definir
las características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas a los efectos
de la implementación de los distintos instrumentos
del presente régimen legal contemplando las
especificidades propias de los distintos sectores y
regiones y con base en los siguientes atributos de
las mismas, o sus equivalentes: personal ocupado,
valor de las ventas y valor de los activos aplicados
al proceso productivo”.
En base a la facultad conferida por ley, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME), mediante disposición 147,
del mes de octubre del año pasado, caracteriza como
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micro, pequeña y, mediana a las empresas en función a importes topes de ventas totales anuales, valores que surgen del promedio de los últimos tres
años a partir del último balance inclusive o información contable adecuadamente documentada.
La recuperación económica iniciada en el año 2002
tuvo, como consecuencia, importantes cambios en
la estructura productiva de las ernpresas, generando a nivel macroeconómico, un persistente efecto
inflacionario en la composición de insumos críticos,
especialmente aquellos importados y consecuentemente en los precios de los bienes y servicios, razón por la cual, se considera indispensable adecuar
los valores máximos de ventas anuales, atendiendo
en particular el desempeño del sector servicios y
construcción que, en diversas cabeceras de provincias, representan la principal fuente de trabajo e ingresos.
Históricamente los decisores de políticas públicas tienden a generalizar la instrumentación de medidas a aplicarse en territorios y contextos,
omitiéndose el análisis, las distorsiones del equilibrio inicial en cuanto a los valores asignados a los
atributos utilizados para la definición de las características y tamaño de las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir: “personal ocupado, valor
de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso productivo”.
Los importantes cambios en los precios relativos
de los productos, según el sector al que pertenezcan, han distorsionado de hecho, la estructura de costos e ingresos de las empresas, no resultando
detenninante, para el tamaño o posición de las mismas, el valor de las ventas anuales, sino un conjunto, variables y elementos, las que conforman las condiciones de competitividad en el mercado, situación
que, en la mayoría de los casos, en comparación con
los estadios preexistentes a la crisis, tuvo una recuperar de igual nivel o se mantuvo por debajo de los
alcanzados, lo cual significa conceptualmente que
muy excepcionalmente, medianas empresas de capital nacional, logren en el período actual, un posicionamiento dentro de las grandes empresas.
Muchas de las pequeñas y medianas empresas,
merced a la reactivación, lograron crecer en algunas
provincias y en varios sectores, incrementando sus
ingresos brutos anuales o nivel de facturación, lo
cual, no significa fortalecimiento, al punto de privarlas
de gozar de los beneficios planificados estratégicamente por el órgano de aplicación, plasmados mediante instrumentos financieros y no financieros tales, créditos blandos, tasas subsidiadas, régimen de
crédito fiscal, capacitación federal, entre otros.
Por esta razón, en la composición de los parámetros de las variables que sostienen la clasificación
de las empresas, es necesario actualizar los valores
de ventas máximos para reflejar la variación de precios internos y la creciente participación de las pe-
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queñas y medianas empresas en el proceso de
internacionalización de la producción.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

Reunión 11ª

sobre el grado de avance en la implementación, ejecución y cumplimiento del Programa Nacional de
Desarrollo Emprendedor.
Roberto G. Basualdo.

Mirian R. Curletti.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (SEPYME). dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, a los fines
de instrumentar la actualización parcial del artículo
lº de la ley 25.300, caracterizando a las empresas en
función de sus ventas anuales por importes que dupliquen a los establecidos en disposición 147 del
23 de octubre del año 2006, debido a la distorsión
del ítem referido por efecto inflacionario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

40
(Orden del Día Nº 365)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-744/
07) del señor senador Roberto Basualdo, solicitando informes sobre el Programa Nacional de Desarrollo Emprendedor; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti.
– Marcelo E. López Arias. – Carlos S.
Menem. – María E. Castro. – José M.
A. Mayans. – Roberto G. Basualdo. –
Luis P. Naidenoff.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable Cámara

Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y la SEPYME implementaron el
Programa Nacional de Desarrollo Emprendedor,
mediante el cual se brinda apoyo a los nuevos emprendimientos y la creación de nuevas empresas.
Mediante el presente programa se pretende
brindar asistencia técnica y financiera a nuevos
emprendimientos con potencial de crecimiento, que
ofrezcan generación de puestos de trabajo y diferenciación productiva que permita ampliar la oferta
productiva y exportables de bienes y servicios de
nuestras pequeñas y medianas empresas. Realmente la iniciativa es muy favorable para la creación de
nuevas empresas y emprendimientos que se basen
en la innovación y que permitan satisfacer la demanda de nichos de mercados que no están atendidos o se atienden con productos extranjeros.
El programa fue implementado en el presente año
y dado la importancia que tiene en la creación de nuevas empresas que serán generadoras de puestos de
trabajos y ampliarán la oferta de producción de bienes y servicios, es que solicitamos al Poder Ejecutivo se nos tenga informados sobre la marcha en
la implementación, ejecución y grado de cumplimiento que tenga el mencionado programa a los
efectos de evaluar el desempeño de los objetivos
trazados y disponer la ampliación de partidas presupuestaria en el caso que los mismos fueran satisfactorios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, informe a esta Honorable Cámara
sobre el grado de avance en la implementación, ejecución y cumplimiento del Programa Nacional de
Desarrollo Emprendedor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

8 de agosto de 2007

805

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

41
(Orden del Día Nº 366)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.335/07) de los señores senadores Roberto
Basualdo, Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora Liliana T. Negre de Alonso, solicitando informes sobre el grado de cumplimiento que registra el Fondo Nacional para la Creación y
Consolidación de Microemprendimientos implementado por la SEPYME; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti.
– Marcelo E. López Arias. – Carlos S.
Menem. – María E. Castro. – José M.
A. Mayans. – Roberto G. Basualdo. –
Luis P. Naidenoff.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara el grado de cumplimiento que registra el Fondo Nacional para la Creación
y Consolidación de Microemprendimientos instrumentado por la SEPYME.

destacar teniendo en cuenta el grado de desocupación que todavía existe en nuestro país.
Creemos que programas como estos son muy importantes para el desarrollo de nuestra Nación, a
modo de ejemplo podemos citar a Italia, en donde
su economía está sustentada en medianas y pequeñas empresas las cuales son dúctiles y más preparadas para acomodarse a los cambios de mercado y
además son gran generadoras de mano de obra.
Por ello es nuestro interés de poseer un conocimiento más acabado del grado de cumplimiento que
se registra en el programa mencionado. Es decir
cuántos créditos se han otorgado, cuál es el monto
promedio, cuál fue el presupuesto ejecutado en el
2006 y cuánto se tiene previsto ejecutar en el 2007.
Asimismo, cuáles han sido los sectores más beneficiados, cómo se han distribuido las partidas en las
distintas provincias, cuál fue el grado de cumplimiento y cuál el grado de morosidad registrado.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, es que solicito a mis pares legisladores
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara el grado de cumplimiento que registra el Fondo Nacional para la Creación
y Consolidación de Microemprendimientos instrumentado por la SEPYME.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

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

Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS

42

Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa, implementó el Fondo Nacional
para la Creación y Consolidación de los Microemprendimientos.
Este programa permitió tener acceso al crédito a
los pequeños empresarios, a tasas y plazos razonables que les permitieran poner en marcha sus proyectos productivos.
Estos programas son muy importantes, pues las
pequeñas y medianas empresas, y en particular los
microemprendimientos, son generadores de gran
cantidad de mano de obra, un aspecto importante a

(Orden del Día Nº 367)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
el proyecto de comunicación (expediente S.-1.005/07)
del señor senador Roberto G. Basualdo y la señora
senadora Liliana T. Negre de Alonso solicitando se
agilice el plazo de pagos de reintegros generados por
exportaciones de las pequeñas y medianas empresas;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
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De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti.
– Marcelo E. López Arias. – Carlos S.
Menem. – María E. Castro. – José M.
A. Mayans. – Roberto G. Basualdo. –
Luis P. Naidenoff.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, agilice el plazo de pago de los reintegros (que en la actualidad asciende a 120 días)
generados por las exportaciones de las pequeñas y
medianas empresas.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una empresa exporta paga impuestos internos que no los puede trasladar en la exportación.
Por tal motivo, la AFIP devuelve esos impuestos
mediante la presentación de los formularios pertinentes. De esta manera devuelve el pago de los impuestos internos, esta operatoria se llama reintegro.
Sin embargo, estos reintegros deben ser ágiles;
de lo contrario, se transforman en un costo para la
empresa.
En la actualidad, están demorando casi 120 días;
un término excesivamente alto para el nivel de
competitividad que exige el mercado internacional.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional arbitre todas las medidas a su alcance
a los fines de agilizar este procedimiento, que no
debería demorar más de 15 días.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, agilice el plazo de pago de los reintegros (que en la actualidad asciende a 120 días)
generados por las exportaciones de las pequeñas y
medianas empresas.

Reunión 11ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.

Secretario Parlamentario
del Senado.

43
(Orden del Día Nº 368)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de resolución del senador Morales (S.1.323/07) rindiendo homenaje al periodista parlamentario José Luis Braga, quien falleciera el 26 de abril
en la Ciudad de Buenos Aires; y, por sus fundamentos y 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, 5 de junio de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Silvia E.
Giusti. – Hilda B. González de Duhalde.
– Alicia E. Mastandrea. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que expresa su homenaje al periodista parlamentario José Luis Braga, quien falleciera el pasado 26
de abril en la Ciudad de Buenos Aires.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista de Radio Rivadavia, José Luis Braga, un hombre entrañable para todos aquellos que
lo conocieron, falleció el pasado 26 de abril, a los
59 años.
Padre de dos hijos –un varón y una mujer–, Braga se desempeñaba hasta ahora como cronista parlamentario, una tarea que realizó desde la restauración de la democracia.
Con inmenso dolor se conoció su muerte. Un periodista respetado, que luchó denodadamente contra el cáncer, hasta último momento concurrió a los
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estudios del Barrio Norte de Buenos Aires para hacer su labor con profesionalismo y entereza, pero la
enfermedad y una extensa agonía lo superaron.
Buen profesional, brillante periodista legislativo,
mejor amigo de sus amigos, colegas o no. Ganó el
premio parlamentario a la mejor cobertura radial en
el Congreso de la Nación en tres oportunidades.
José Luis Braga inició su tarea periodística en la
agencia Télam, en 1973, y posteriormente ingresó
en el informativo de Radio Rivadavia, en donde ocupó los cargos de redactor, columnista y conductor
de programas políticos.
Durante los meses de enero y febrero pasado
condujo el programa periodístico de la tarde de esa
radio, después de haber estado alejado del trabajo
en virtud de su penosa enfermedad. Fue ésta la última tarea de Braga, quien en los últimos años de
vida se había convertido en uno de los más antiguos cronistas parlamentarios.
Señor presidente, debido a las emotivas implicancias que tiene este acontecimiento, considero oportuno que el cuerpo se sume al merecido
homenaje y reconocimiento que le han brindado
sus familiares, colegas, amigos y la Cámara de
Diputados, por lo cual solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su homenaje al periodista parlamentario
José Luis Braga, quien falleciera el pasado 26 de
abril en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

44
(Orden del Día Nº 369)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la senadora Curletti (S.1.063/07) expresando beneplácito por la incorporación del periodista Hugo Gambini a la Academia Nacional de Periodismo; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente incorporación del
periodista Hugo Gambini como miembro de la Academia Nacional de Periodismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Silvia E.
Giusti. – Hilda B. González de Duhalde.
– Alicia E. Mastandrea. – Marina R.
Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del periodista Hugo Gambini a la Academia Nacional de Periodismo, distinción que enaltece una trayectoria que,
desde el año 1957, estuvo marcada por su compromiso democrático.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Periodismo incorporó
como académico al periodista Hugo Gambini. Esta
distinción viene a señalar una conducta marcada por
su compromiso cívico, la defensa de los valores democráticos y de la libertad de expresión.
De larga y coherente militancia en el Partido Socialista Argentino, sus inicios a mediados de la década del 50 fueron en el periódico partidario “Futuro Socialista”.
Se destacó como profesional, por su cobertura de
temas políticos y económicos en diferentes publicaciones como los diarios “Crítica”, “Crónica”, “Noticias Gráficas” y “La Opinión” y las revistas “Vea
y Lea”, “Leoplán”, “Primera Plana”, “Panorama”,
“Siete Días” y “El Economista”.
Fue impulsor de la revista “Redacción”, fundada por
él en 1973, de la que fue director durante treinta años.
Publicó varios libros, siempre vinculados a la temática política que lo apasiona, como El Che Guevara
–1968–, El 17 de octubre de 1945 –1969–, La primera presidencia de Perón –1971–, El peronismo y
la Iglesia –1971– y Crónica documental de las
Malvinas –1982/1983–.
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En su dilatada trayectoria profesional recibió numerosos premios y distinciones, entre los que podemos citar el Premio Kónex, la Cruz de Plata, la Orden del Toro Lisandro de la Torre, Premio de
Periodismo Mariano Castex.
Compartió las redacciones con periodistas
míticos como Osiris Troiani, Ramiro de Casasbellas,
Jacobo Timerman, Tomás Eloy Martínez y Raúl
Urtizberea, entre otros.
Actualmente, se desempeña como columnista en
“La Nación”, donde, según sus propias palabras, puede publicar todo lo que piensa, encontrando el apoyo y simpatía de numerosos lectores.
Hugo Gambini ha hecho de su profesión un sitial
desde el cual canalizar sus ideales democráticos de
igualdad y fraternidad, a través de un profundo
compromiso con la libertad.
Por lo expuesto, solicito el pronto tratamiento y
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente incorporación del
periodista Hugo Gambini como miembro de la Academia Nacional de Periodismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

45
(Orden del Día Nº 370)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de declaración de la senadora Giusti (S.1.031/07), del senador Jenefes (S.-1.009/07), de la senadora Bar (S.-501/07), de la senadora Caparrós (S.1.101/07), de la senadora Viudes (S.-1.134/07) y del
senador Rodríguez Saá y otros (S.-1.467/07) adhiriendo al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información, el 17 de mayo; y, por sus
fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, a cele-
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brarse el día 17 de mayo del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Sergio A. Gallia. – Silvia E.
Giusti. – Hilda B. González de Duhalde.
– Alicia E. Mastandrea. – Marina R.
Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

tividades comerciales innovadoras y las soluciones
tecnológicas creativas que emanciparán a los jóvenes y les permitirán participar en los esfuerzos mundiales para alcanzar los objetivos de desarrollo del
milenio. Aprovechemos al máximo la Alianza Mundial para las TIC y el Desarrollo, el Foro para la
Gobernanza de Internet, el Fondo de Solidaridad
Digital, el Plan de Acción adoptado en Doha por la
UIT y otros mecanismos importantes para capitalizar los resultados de la CMSI. En este día mundial,
insto a todos los interesados a aportar su granito
de arena para conectar a los jóvenes y crear una
sociedad de la información realmente abierta,
integradora y dedicada al desarrollo”.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones a celebrarse cada año
el 17 de mayo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de mayo de 1844, Samuel Morse enviaba su
primer mensaje público a través de una línea telegráfica entre Washington y Baltimore, inaugurando
con este simple acto la era de las telecomunicaciones.
Unos diez años más tarde, el telégrafo era ya un
medio utilizado por el gran público, pero en aque-
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llos días las líneas telegráficas no atravesaban las
fronteras nacionales. Cada país utilizaba un sistema diferente, por lo cual los mensajes debían
transcribirse, traducirse y enviarse a las fronteras
antes de ser transmitidos por la red telegráfica del
país vecino. Para simplificar las cosas, los países
comenzaron a realizar acuerdos bilaterales o regionales, de manera que en 1864 había ya varios convenios regionales en vigor.
La rápida y continua expansión de las redes telegráficas en un número cada vez mayor de países
estimuló finalmente a 20 Estados europeos a reunirse para constituir un acuerdo marco para la interconexión internacional. En esa misma ocasión, el grupo acordó unas normas comunes que se aplicarían
a todos los equipos para facilitar la interconexión
internacional, estableció también normas de explotación que habrían de respetarse en todos los países y fijó normas internacionales en materia de tarifas y contabilidad.
El 17 de mayo de 1865, tras dos meses y medio
de arduas negociaciones, 20 Estados miembros fundadores firmaban en París el Primer Convenio Telegráfico Internacional y creaban la Unión Telegráfica Internacional con el objeto de facilitar posibles
modificaciones posteriores a este acuerdo inicial.
Hoy, los motivos que llevaron a la creación de la
UIT siguen siendo de actualidad y los objetivos principales de la organización son básicamente los mismos.
La UIT continúa analizando y ajustando sus prioridades y sus métodos de trabajo para mantener su
relevancia y su capacidad de respuesta ante los rápidos cambios que se producen en las telecomunicaciones mundiales. El mundo depende cada vez
más de las tecnologías de telecomunicaciones para
el comercio, la comunicación y el acceso a la información, por lo que es importante que la UIT realice
su labor de normalización de los sistemas que van
apareciendo y promueva políticas comunes en todo
el mundo.
Cada vez que alguien, en cualquier parte, toma el
teléfono y marca un número, responde a una llamada con un móvil, envía/recibe un fax, envía/recibe
un mensaje electrónico, envía/recibe un mensaje de
texto en su celular, toma un avión o barco, escucha
la radio, mira su programa de televisión o ayuda a
un niño a manejar el último juguete con control remoto, entre otros ejemplos, está beneficiándose del
uso de las telecomunicaciones.
A medida que se amplía la utilización de las tecnologías de telecomunicaciones y de los sistemas
de radiocomunicaciones para abarcar más y más actividades, la labor que realiza la UIT crece en importancia en la vida cotidiana de los habitantes de
todo el mundo.
La expansión de las nuevas tecnologías, como la
telefonía móvil e Internet, sirven para definir las ba-
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ses sobre las cuales se construye la infraestructura
mundial de la información y el diseño de sistemas
multimediales capaces de procesar señales de voz,
datos, audio y video.
Las dimensiones que han alcanzado las telecomunicaciones con el correr del tiempo son imposibles de ignorar desde lo político, lo cultural, lo social y sobre todo lo económico. Justamente este
último aspecto condiciona a los otros y, consecuentemente, exige una regulación real, a escala global,
que tienda a la igualdad de posibilidades de acceso
a las nuevas tecnologías de la comunicación y la
información (TIC) y no incrementar la brecha digital
profundizando las desigualdades.
Entonces, se debe trabajar para que esta brecha,
propia de la evolución desigual de la economía mundial, no continúe ensanchándose con el agregado
de una nueva brecha ligada al acceso asimétrico a
los bienes digitales.
Para disminuir la brecha es necesario un acuerdo
internacional, de todos los sectores, gubernamentales, no gubernamentales, privados y, sobre todo,
la sociedad civil. La brecha digital y el derecho a la
información y a la comunicación reclaman de modo
urgente acuerdos que tengan en el horizonte los derechos de los ciudadanos del planeta, y no los servicios privados.
Cabe recordar que nuestro país enfrenta un doble
desafío: alfabetizar en las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y, al mismo tiempo,
garantizar el acceso a la alfabetización básica de toda
la población. Se deben atender los retos del siglo XXI,
sin descuidar los compromisos del siglo XIX.
Por lo expresado, manifiesto mi adhesión al Día
Mundial de las Telecomunicaciones y solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º) Su adhesión a la celebración del Día Mundial
de la Sociedad de la Información, instituido en marzo
de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas por resolución 60/252 y que se celebra en conmemoración a la fecha en que se fundara la Unión
Internacional de las Telecomunicaciones (UIT).
2º) La necesidad de que se facilite en nuestro país
el acceso a las posibilidades que brinda la Internet y
otras tecnologías de la información y las comunicaciones, estableciendo políticas educativas que tiendan a reducir las consecuencias de la brecha digital.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunicación es un proceso indispensable en
la vida social, una de las condiciones necesarias
para la socialización y una forma típica de
interacción social. La antropología social considera
que existe comunicación no sólo en el intercambio
de las palabras, sino también cuando el mismo se
refiere a bienes, servicios y personas entre los distintos grupos humanos. Sin embargo, todo tipo de
comportamiento puede convertirse en un medio de
comunicación: expresiones corporales, gestos, movimientos, sonidos, a través de los cuales el hombre como ser social ha establecido un proceso de
comunicación desde el inicio de los tiempos y aún
antes de la palabra escrita.
La próxima semana se cumplen 163 años desde
que Samuel Morse utilizó una simple serie de puntos y rayas para enviar el primer telegrama, lo que
anunciaba el principio de la era de las telecomunicaciones. En una década, la telegrafía se convirtió
en un servicio público de rutina. Hoy en día, muchas personas no podrían imaginar la vida diaria sin
el uso de las cada vez más sofisticadas tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), desde la
radio y televisión hasta la telefonía móvil y el
Internet. Para millones de personas de los países
más pobres aún existe una “división digital” que los
excluye de los beneficios de las estas tecnologías.
El tema de la observancia de este año del Día
Mundial de las Telecomunicaciones, “Marcando el
camino hacia el desarrollo sostenible”, nos recuerda que las TIC sirven como un importante instrumento para conseguir el progreso económico. Las
tecnologías no costosas, en manos de las comunidades locales, pueden ser eficientes motores de
cambio, tanto en lo social como en lo material. El
acceso a la información y a la tecnología es esencial si el mundo desea vencer la hambruna, proteger el medio ambiente y alcanzar las otras metas de
desarrollo del milenio debatidas por jefes de Estado y gobiernos en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el 2000. Pero, para aprovechar este
potencial, necesitamos forjar asociaciones internacionales para el desarrollo entre gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas.
En diciembre del año pasado, en la primera fase
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Ginebra, los líderes establecieron una
visión compartida de cómo el mundo puede eliminar la división digital en contenido e infraestructura física. Esta fue la primera reunión internacional
de ese tipo, y me sentí muy feliz por las innovadoras
iniciativas que se plantearon y por el gran compromiso que se tomó sobre la superación de las desventajas que enfrentan muchas personas en el mundo. Insto a los Estados miembros y a todos los
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demás participantes a que mantengan ese compromiso mientras que nos preparamos para la fase de
Túnez de la cumbre el próximo año.
En el Día Mundial de las Telecomunicaciones hagamos todo lo posible por marcar un camino realmente abierto, inclusivo, y próspero hacia la era de
las telecomunicaciones.
En su resolución 60/252 del 27 de marzo de 2006,
la Asamblea General declaró el 17 de mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información. La celebración de la fecha contribuirá a que se conozcan mejor las posibilidades que pueden brindar la Internet
y otras tecnologías de la información y las comunicaciones a las sociedades y economías y las diferentes formas de reducir la brecha digital. La asamblea celebró que los resultados de las fases de
Ginebra y Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información hayan tenido una firme
orientación hacia el desarrollo. Igualmente, acogió
con satisfacción los progresos logrados hacia un
enfoque basado en la participación de múltiples interesados para construir una sociedad de la información centrada en las personas, integradora y
orientada al desarrollo.
La Asamblea General de Naciones Unidas adopta la celebración en este día en conmemoración al
17 de mayo de 1865, fecha en que se fundó en París
la Unión Internacional de Telégrafos que, años más
tarde, en 1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Esta es sin
duda la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas y algunas de sus
funciones son promover el desarrollo y el funcionamiento eficiente de las instalaciones de telecomunicaciones, lograr que los beneficios de las nuevas
tecnologías lleguen a toda la gente y ofrecer asistencia técnica a los países en desarrollo.
Como lo expresó el secretario general de la UIT
señor Yoshio Utsumi, se considera que el advenimiento de Internet ha afectado tanto a la sociedad
como la aparición del teléfono e incluso la prensa
escrita. Mientras que el teléfono necesitó casi 75
años para llegar a 50 millones de usuarios, la World
Wide Web (WWW) logró la misma proeza en tan
sólo cuatro. En efecto, Internet se ha extendido, desde sus humildes comienzos en 1981, año en que apenas contaba con unos 213 anfitriones (sistemas informáticos individuales que sirven para conectarse
a Internet) y sólo unos miles de usuarios, hasta
1999, fecha en que superó los 56 millones de anfitriones y 190 millones de usuarios.
Esas cifras indudablemente son impresionantes,
pero un análisis detenido revela que existen grandes disparidades en el acceso a Internet entre las
regiones geográficas. En la actualidad, hay casi tantos anfitriones en Francia como en toda América latina y el Caribe, y muchos más en Australia, Japón
y Nueva Zelanda que en todos los demás países
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de la región Asia-Pacífico. Lo más impresionante es
que sólo en Nueva York existen más anfitriones que
en toda Africa.
En el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones del año pasado se destacó la formación
de esa “brecha digital”. Si bien todo el mundo tiene
acceso a Internet, sus usuarios representan sólo un
5 % de la población mundial. Además, el 85 % de
todos los usuarios viven en países desarrollados,
donde se encuentra el 90 % de todos los anfitriones de Internet. La utilidad de Internet para las naciones en desarrollo es evidente, ya que permite a
las empresas vender sus productos y servicios directamente en todo el mundo y facilita el suministro de servicios básicos, como los sanitarios y los
educativos, cuya distribución es muy irregular, si
se consideran las distintas regiones.
Sin embargo, para que los países en desarrollo
se beneficien de esas ventajas, debemos garantizar
primeramente que se cumplen algunas condiciones.
Por ejemplo, el contenido de Internet debe estar disponible en diversos idiomas y no sólo en algunos
privilegiados. Todas las naciones deben contar con
la infraestructura necesaria, sobre todo las líneas telefónicas. El precio de acceso a Internet debe estar
al alcance de todos los pueblos.
El conocimiento ha sido durante mucho tiempo
sinónimo de poder, pero con el advenimiento de
Internet el acceso al conocimiento se ha convertido rápidamente en un requisito del poder, sea éste
social, político o económico. En nuestro mundo
cada vez más interconectado, debemos trabajar juntos para que todos los pueblos tengan acceso al
conocimiento que ofrece Internet. En este día, comprometámonos a realizar esa tarea y a que todos
nuestros esfuerzos permitan colmar la “brecha
digital”. Internet no sólo ha transformado nuestra
forma de comunicarnos, sino que también ha cambiado radicalmente nuestras modalidades de trabajar, realizar actividades económicas, interactuar, divertirnos, obtener información y aprender.
La promesa que trae consigo Internet es ampliar
y mejorar el acceso a la información a través de
un servicio que pueda obtenerse en cualquier parte del mundo que posea conectividad. Internet es
un medio para atenuar las desventajas tradicionales del mundo en desarrollo. La red puede ofrecer a
las empresas la posibilidad de “dar pasos agigantados” hacia la corriente principal del desarrollo, al
permitirles vender sus mercancías y servicios a escala mundial y directamente a los clientes. Las desventajas tales como la distancia a los mercados y
las dificultades para acceder a las redes de distribución de exportaciones podrían transformarse en
cosas del pasado. Internet también ofrece la esperanza de prestar servicios básicos tales como los
sanitarios y educativos con mayor eficacia, al permitir que las personas asistan virtualmente a confe-
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rencias de expertos y participen en un intercambio
de enseñanzas desde su propia vivienda y comunidad.
Para que esto sea posible, los encargados de elaborar políticas, los empresarios e incluso los usuarios tendrán que encontrar el modo de hacer frente
a algunos desafíos. El primer desafío es ampliar el
acceso a Internet a un precio asequible. Hoy en día
el elevado costo del servicio en numerosos países
sigue siendo una de las principales barreras para la
difusión de Internet, además de la barrera que supone la escasez de líneas telefónicas. Con miras a
reducir ese costo, los responsables de elaborar políticas deben determinar la manera de fijar el precio
de la anchura de banda para estimular la asimilación
de Internet, la forma de desplegar infraestructuras
con rentabilidad y decidir cuáles son las tecnologías más idóneas para la expansión de las redes. Es
preciso adoptar medidas legislativas o reglamentarias, así como políticas de precios adecuadas, con
el fin de que Internet pueda estar a disposición de
todos los segmentos de la sociedad. Se podría proporcionar, por ejemplo, un acceso a Internet a bajo
costo a las escuelas, universidades, bibliotecas,
telecentros comunitarios polivalentes o instituciones de servicios públicos, para propiciar una utilización más amplia y “cablear” a las comunidades
rurales.
Se deberían concebir programas tendientes a potenciar los conocimientos tecnológicos e informáticos entre la juventud, con miras a crear una cultura
Internet desde temprana edad. Se debe tratar activamente de fomentar una mayor divulgación de los
beneficios que ofrece el acceso en línea a la información, los bienes y servicios, en toda la sociedad
y en particular en las empresas pequeñas y medianas. Estos son sólo algunos de los retos que plantea la creciente popularidad de Internet. Pero acaso
la cuestión más fundamental sea velar por que Internet no se transforme en un nuevo elemento de la
creciente brecha digital. Actualmente, éste es uno
de los puntos cardinales del orden del día de la comunidad mundial.
La transformación de la “brecha digital” en “cosecha digital” es uno de los objetivos medulares de
la labor de la UIT. Aunque por sí sola la UIT no
puede colmar esa brecha, sí puede desempeñar una
función directriz en lo que respecta a establecer
contacto con todos los posibles interesados y asociados en un esfuerzo por avanzar. Nos hemos comprometido a hacerlo y, con el apoyo de una acción
positiva por parte de los gobiernos y los círculos
empresariales, podemos hacerlo.
Por los motivos que anteceden solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.

V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 17 de mayo
el Día Mundial de las Telecomunicaciones.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen 160 años desde que Samuel Morse
utilizara una serie simple de puntos y guiones para
enviar el primer mensaje telegráfico que marcó el comienzo de la era de las telecomunicaciones.
El 17 de mayo de 1865 se fundó, en París, la Unión
Internacional de Telégrafos, que años más tarde, en
1934, adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT). Fue por eso que la ONU,
en conmemoración a esta fecha, proclamó el 17 de
mayo como Día Mundial de las Comunicaciones.
Con el correr del tiempo, y gracias a los avances
científicos, las dimensiones que han alcanzado las
comunicaciones son imposibles de eludir desde lo
político, lo cultural, lo social y sobre todo lo económico. Este último aspecto viene, precisamente, a
condicionar los otros, y consecuentemente a exigir
una regulación real, a escala planetaria, que tienda
a la igualdad en las posibilidades de acceso a las
nuevas tecnologías de la comunicación y la información y no a incrementar la brecha digital.
Las telecomunicaciones son esenciales para una
labor humanitaria eficaz. Las tecnologías modernas
de telecomunicación resultan de gran interés en situaciones de emergencias a nivel mundial.
Vivimos una era en que las comunicaciones entre las personas son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos
comunes de desarrollo y coexistencia pacífica. Las innovaciones en las tecnologías de la información y la comunicación han aumentado sustancialmente nuestra capacidad de
interco-nectarnos.
El lema del Día Mundial de las Comunicaciones
de este año es: “Creación de una sociedad de la información equitativa. Llegó el momento de actuar”.
En el Día Mundial de las Comunicaciones, debemos comprometernos a hacer los esfuerzos necesarios para reducir las diferencias tecnológicas y promover la interconectividad para todos. Juntos
podemos crear una sociedad de la información verdaderamente mundial de la que se beneficien todos
los pueblos del mundo.
Por lo manifestado es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen con la aprobación
de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
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VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, a celebrarse el día 17 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

46
(Orden del Día Nº 371)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado
el proyecto de declaración S.-3.565/06 del señor senador Saadi, expresando beneplácito por el Premio
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Nuevo Periodismo CEMEX- FNPI, recibido por la
señora corresponsal en Chile del diario “Clarín”,
por parte de la Fundación “Nuevo Periodismo Iberoamericano”; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción Premio Nuevo
Periodismo CEMEX-FNPI, en la categoría “Homenaje”, recibido por la señora Mónica González, corresponsal del diario “Clarín” de nuestro país, por
parte de la Fundación “Nuevo Periodismo Iberoamericano”, presidida por el Premio Nobel de Literatura
1982, el colombiano Gabriel García Márquez.
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 marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Guillermo R.
Jenefes. – Silvia E. Gallego. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Jorge
M. Capitanich. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marina R. Riofrio. –
Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción Premio Nuevo
Periodismo CEMEX-FNPI en la categoría homenaje, recibido por la señora corresponsal en Chile del
diario “Clarín” de nuestro país, por parte de la Fundación “Nuevo Periodismo Iberoamericano”, presidida por el Premio Nobel de Literatura 1982, el colombiano Gabriel García Márquez.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva este beneplácito el reconocimiento a la
destacada labor periodística de la señora Mónica
González, quien recibió el Premio Nuevo Periodismo en la categoría “Homenaje”.
La nombrada precedentemente se desempeña
como corresponsal del diario “Clarín” en la repúbli-

ca hermana de Chile, y debemos destacar que la distinción de la cual fue destinataria es uno de los galardones periodísticos más prestigiosos de América Latina.
Cada año la fundación presidida por el señor Gabriel
García Márquez, que recibe el apoyo de la empresa
mexicana de cemento CEMEX premia los trabajos más
sobresalientes, y el de esta periodista de este medio
argentino, fue uno de los elegidos en el corriente año
aludiendo a “…su extraordinaria y valiente trayectoria…”, signándola como una de las más importantes
periodistas de investigación del continente, afrontando persecuciones, detenciones y torturas durante la
dictadura de Augusto Pinochet, por seguir una línea
de periodismo crítico y ético, que goza de la buena
utilización de los recursos del oficio como elementos
narrativos.
La señora periodista tras las persecuciones sufridas se exilió en París sin dejar de realizar tareas
para la comunicación de Chile y en investigaciones de las fuerzas armadas y derechos humanos con mucha valentía y tenacidad. A todo ello,
responde la experta en el arte de la comunicación: “La
dictadura saca lo mejor y lo peor de nosotros, soy una
privilegiada pues a pesar de haber sido encarcelada y
torturada por la gente de Augusto Pinochet sobreviví
a la dictadura” y por ello es testimonio vivo; en los
años 60 su generación se moviliza contra la guerra de
Vietnam y puntualizó en el evento su gran preocupación dado que “en América Latina la vergonzosa distribución de las riquezas de nuestros países es el paraíso de la desigualdad, por lo que la explosión social
será inevitable si no se cambian las cosas”.
Uno de los otros premiados junto a la señora
Mónica González fue el argentino Diego Golberg en
la categoría “Fotoperiodismo” con su foto titulada
Persiguiendo un sueño, los rostros olvidados.
Sin más que acotar solicito a la Cámara la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción Premio Nuevo
Periodismo CEMEX-FNPI, en la categoría “Homenaje”, recibido por la señora Mónica González, corresponsal del diario “Clarín” de nuestro país, por
parte de la Fundación “Nuevo Periodismo Iberoamericano”, presidida por el Premio Nobel de Literatura
1982, el colombiano Gabriel García Márquez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 372)

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del área de gobierno que corresponda y por los medios pertinentes, implemen-te el
desarrollo de una campaña tendiente a difundir sobre los síntomas, medidas preventivas y los tratamientos de la enfermedad del mal de Alzheimer,
a los efectos de enseñar a las familias a reconocer cuándo están al frente de esta enfermedad,
con el fin de que le puedan brindar asistencia
oportuna al enfermo.

Señor presidente:
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad
degenerativa cerebral primaria, de etiología desconocida que presenta rasgos neuropatológicos y
neuroquímicos característicos. Es la causa más común de demencia que surge como resultado de un
deterioro neurológico.
Por lo general, afecta a personas de 60 años y
más, aunque puede aparecer en pacientes más jóvenes. Los síntomas más frecuentes se relacionan
con pérdida de memoria, confusión, dificultades en
el lenguaje, el razonamiento, pensamiento, desorientación en tiempo y espacio, problemas para llevar a
cabo actividades conocidas y habituales, cambios
en el comportamiento, humor, personalidad.
Este síndrome neurológico afecta al pensamiento,
la conducta y las emociones, e interfiere con las actividades cotidianas y los hábitos de relación social.
Es importante destacar que según un relevamiento
realizado por el Centro de Estudios Médicos e Investigaciones Clínicas (CEMIC), se afirma que alrededor de
400 mil argentinos padecen mal de Alzheimer. Por lo
tanto podemos avalar que es un alto porcentaje, que
refleja el aumento de la enfermedad.
Según especialistas en la materia, los datos no
tienen que alarmar, sino servir para tener en cuenta
la importancia del diagnóstico precoz.
A modo de ejemplo, podemos señalar resultados
de una investigación de la Universidad de Columbia, en Nueva York, divulgados este año, que muestran que el riesgo de Alzheimer disminuye en los
pacientes que siguen una dieta mediterránea, rica
en verduras, frutas, pescado y aceite de oliva. Asimismo, los expertos han concluido sobre pacientes que han seguido durante seis años, que los que
realizan ejercicio regular tienen entre un 30 y un
40 % menos de riesgo de demencia, un proceso
degenerativo que afecta a unos 28 millones de personas en el mundo y cuya manifestación más común es el Alzheimer.
Creemos de vital importancia que desde la órbita
del Poder Ejecutivo se implemente el desarrollo de
una campaña tendiente a difundir sobre los síntomas, medidas preventivas y los tratamientos de la
enfermedad del mal de Alzheimer, con el fin de enseñar a las familias a reconocer cuando están al frente de esta enfermedad, a los efectos de que le puedan brindar asistencia oportuna al enfermo.
En consecuencia de todo lo expuesto y considerando que el diagnóstico y el tratamiento tempranos
reducen el deterioro y posibilitan una mejor calidad
de vida al paciente y sus familiares, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libre Expresión
han considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores don Roberto Basualdo y don
Adolfo Rodríguez Saá, solicitando se implemente
una campaña para difundir todos los aspectos de
la enfermedad de Alzheimer (expediente S.-4.335/06);
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, a través
del Ministerio de Salud, evalúe la conveniencia de
implementar una campaña de difusión sobre la detección temprana de los síntomas del mal de
Alzheimer, que permita a las familias involucradas
un oportuno acceso al tratamiento médico.
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 la comisión, 27 de marzo de 2007.
Haide D. Giri. – Guillermo R. Jenefes. –
Mabel L. Caparrós. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Maria T.
Colombo. – Jorge M. Capitanich. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Hilda B. González
de Duhalde. – Silvia E. Giusti. – Alicia
E. Mastandrea. – Marina R. Riofrio. –
María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, evalúe la conveniencia de
implementar una campaña de difusión sobre la detección temprana de los síntomas del mal de
Alzheimer, que permita a las familias involucradas
un oportuno acceso al tratamiento médico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 373)
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 comunicación del señor senador don Adolfo Rodríguez Saá
y la señora senadora doña Liliana Negre de Alonso,
solicitando se realice una campaña para promover
la donación voluntaria y habitual de sangre, bajo el
lema “Dar sangre es dar vida” (expediente S.-2.705/
06); el proyecto de comunicación del señor senador don Pedro Salvatori, solicitando informes sobre diversos aspectos del Plan Nacional de Sangre
(expediente S.-4.410/06), y el proyecto de declaración del señor senador don Roberto Basualdo, solicitando se instrumente una campaña de difusión
en todo el país sobre la importancia de la donación
de sangre (expediente S.-4.503/06); y, por las razones expuestas en sus respectivos fundamentos, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable
Cámara legislativa respecto del estado de situación
del Plan Nacional de Sangre y demás cuestiones
conexas, a saber:
1. Si se han adoptado mecanismos de propaganda por parte de los organismos correspondientes a
fin de propender a incorporar en al ámbito social
una conciencia de solidaridad. En caso positivo,
cuáles han sido dichos mecanismos.
2. Qué tipo de políticas son las desempeñadas a
fin de evitar la comercialización de la sangre y sus
componentes.
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3. Si se ha organizado de manera efectiva el Sistema Nacional de Hemoterapia para el logro de servicios de sangre seguros, que permitan el desempeño de la actividad más eficaz e inequívoco.
4. Cuáles son las medidas adoptadas por los organismos correspondientes con el objetivo de
crear, capacitar y orientar a equipos provinciales
que se desempeñen como centros regionales para
la aplicación de programas de hemoterapia en cada
jurisdicción.
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, 27 de marzo de 2007.
Haide D. Giri. – Guillermo R. Jenefes. –
Mabel L. Caparrós. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – María T.
Colombo. – Jorge M. Capitanich. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Sergio A. Gallia. – Hilda B. González
de Duhalde. – Alicia E. Mastandrea. –
Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud Pública
y Medio Ambiente, realice una campaña a fin de promover la donación voluntaria y habitual de sangre
con el lema “Dar sangre es dar vida”, la que beneficiaría a un amplio universo de personas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) –en
América Latina– han planteado la necesidad de promover “el desarrollo de los programas nacionales de
sangre y servicios de transfusión, con base en la donación altruista y repetida de sangre, como uno de
los indicadores del desarrollo humano de la de población”, según la resolución CD4R15 del año 1999
de OPS/OMS.
Nuestro país no cuenta con un modelo de donación de sangre voluntario suficiente para satisfacer
las demandas de la población, ya que, en la mayoría de los casos, la donación responde a requerimientos personales y urgentes –intervenciones quirúrgicas, quemaduras, accidentes, trasplantes,
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hemorragias en el parto y otras situaciones extremas–, y sólo el tres por ciento de la población efectúa donaciones habituales de sangre.
La donación de sangre voluntaria y habitual permitiría paliar la falta de sangre y posibilitaría que toda
persona que necesite sangre la tenga en cantidad,
calidad y tiempo oportuno. Por ello, es necesario
crear una conciencia distinta a la hora de donar sangre, lo que no sólo debe hacerse en circunstancias
urgentes sino en forma habitual. Si pudiéramos lograr que más personas donaran al menos dos veces
al año estaríamos en condiciones de atender las necesidades de nuestro prójimo de manera segura y eficiente y evitar la angustia que genera no tener sangre cuando un familiar o un amigo la necesita.
Donar sangre es dar vida. Es un gesto solidario
y una responsabilidad social. Así lo ha definido el
artículo 43 de la Ley Nacional de Sangre, 22.990, al
decir que “la donación de sangre o sus componentes es un acto de disposición voluntaria, solidaria
o altruista, mediante el cual una persona acepta su
extracción para fines exclusivamente médicos, no
estando sujeta a remuneración o comercialización
posterior, ni cobro alguno”. Quien dona ha comprendido la necesidad de muchas personas que atraviesan una situación difícil de salud y requieren de la
solidaridad del prójimo. Quien dona sangre sabe que
puede salvar una vida.
La Ley Nacional de Sangre establece que será su
autoridad de aplicación el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, disponiendo el artículo tercero: “La autoridad de aplicación y las autoridades jurisdiccionales adoptarán las medidas que garanticen
a los habitantes en su jurisdicción el acceso a la sangre humana, componentes y derivados en forma, calidad y cantidad suficiente, disponiendo a la vez la
formación de reservas que estimen necesarias; asumiendo las citadas autoridades y las correspondientes de los establecimientos u organizaciones comprendidos la responsabilidad de la preservación de
la salud de los donantes y protección de los receptores”, y el artículo trece: “A los efectos del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, la autoridad de aplicación y las autoridades jurisdiccionales
fomentarán y apoyarán la donación de sangre humana mediante una constante labor de educación sanitaria sobre la población, a la vez que deberán difundir en forma pública y periódica a través de los
medios de comunicación masiva a su alcance los procedimientos a seguir por la misma para subvenir a
sus necesidades de sangre humana, componentes y
derivados. Igualmente promoverán la formación y
desarrollo de asociaciones de donantes. Alentará la
actitud de los donantes propiciando el reconocimiento de su acción, a través de actos que así lo testimonien”. En el marco de esta ley solicitamos la realización de una campaña para “promover la donación
altruista y habitual de sangre”.
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Por estas razones, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, informe a esta
Honorable Cámara respecto del estado de situación
del Plan Nacional de Sangre, y demás cuestiones
conexas, a saber:
1. – Cuáles son los mecanismos de propaganda
utilizados hasta la actualidad por parte de los organismos correspondientes a fin de propender a incorporar en el ámbito social una conciencia de colaboración.
2. – Qué tipo de políticas son las desempeñadas
a fin de erradicar la comercialización con fines de
lucro de la sangre y sus componentes.
3. – Especifique si se ha organizado de manera
efectiva el Sistema Nacional de Hemoterapia para el
logro de servicios de sangre seguros que permitan
un desempeño de la actividad más eficaz e inequívoca.
4. – Cuáles son las medidas adoptadas por los
organismos correspondientes con el objetivo de
crear, capacitar y orientar a equipos provinciales que
se desempeñen como centros regionales para la aplicación de programas de hemoterapia en cada jurisdicción.
Pedro Salvatori
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sangre es hasta hoy irreemplazable, ya que no
puede ser reproducida de alguna otra forma y tampoco las funciones celulares que contiene. En razón de ello, no existe adelanto científico capaz de
desarrollar la sangre de modo artificial y tan sólo el
hombre la reproduce para otro hombre.
Es en virtud de su carácter de componente insustituible que consideramos necesaria una mayor propagación y difusión de la responsabilidad social que
implica el acto de donar sangre, y en gran medida por
la confusión que puede llevar a muchas personas el
hecho de pensar que puede resultar grave para sí o
su familia siendo éste un pensamiento errado y que
demuestra una irresponsabilidad por parte de aquellos que deben darlo a conocer a los ciudadanos.
Es por esto que resulta trascendental proporcionarle a la sangre una valoración como recurso del
propio ser humano, asociado a su implicancia en
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el desarrollo de las otras disciplinas científicas, lo
que exige que este tema sea atendido con especial
interés por los gobiernos nacionales, provinciales
y municipales. Siendo loable destacar que el día 9
de noviembre del corriente se conmemora el Día
Nacional del Donante Voluntario de Sangre.
La evolución científica a lo largo de varias décadas ha demostrado que los tratamientos con sangre se encuentran ligados íntimamente al desarrollo
de múltiples disciplinas de la salud y se ha observado un progreso valioso en los sistemas de
hemoterapia generales.
Estos sistemas de hemoterapia se desarrollan por
fases diferenciables entre sí; la primera consiste en
la donación, para la cual resulta inevitable una educación social de la práctica transfusional generando una conciencia solidaria; en esta etapa también
se evalúan las condiciones del donante. En un segundo momento, la temática reside en una preparación de los productos sanguíneos y, en última instancia, se realiza la transfusión propiamente dicha
con las evaluaciones pertinentes.
La gran importancia que tiene esta temática requiere por parte del Estado de la implementación de
políticas de gestión que impulsen en la sociedad
campañas de conocimiento a lo largo de todo el territorio a fin de que aquellas personas que desconocen el valor de esta práctica se conviertan en posibles donantes.
Es por esto que el Estado nacional, en el año 2002,
ha puesto en marcha por parte del Ministerio de Salud de la Nación el Plan Nacional de Sangre con el
propósito de generar un cambio en las prácticas de
la hemoterapia, que garantice una mayor seguridad
transfusional y la autosuficiencia. Constituyendo
otro de sus objetivos primordiales, aplicación, capacitación y orientación de centros regionales en
las jurisdicciones provinciales que ejecuten programas de hemoterapia.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y en razón de que la transfusión sanguínea es una práctica terapéutica que permite continuar con los tratamientos de distintas enfermedades y el universo de
personas que la necesitan es de gran amplitud, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Pedro Salvatori.

difusión en todo el territorio nacional, tendiente
a concientizar a la sociedad sobre la importancia
de la donación de sangre.
Roberto G. Basualdo.

III
Proyecto de declaración
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable
Cámara legislativa respecto del estado de situación
del Plan Nacional de Sangre y demás cuestiones
conexas, a saber:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud juntamente
con el Ministerio de Educación de la Nación,
instrumente la implementación de una campaña de

1. Si se han adoptado mecanismos de propaganda por parte de los organismos correspondientes a
fin de propender a incorporar en al ámbito social
una conciencia de solidaridad. En caso positivo,

El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La donación de sangre es uno de los actos más
altruistas y que con más sencillez podemos realizar, de manera fácil, rápida y beneficiosa para todos.
Es importante destacar que la sangre es un componente vital imprescindible, y su presencia y almacenamiento en hospitales para casos de necesidad
nunca debe faltar. De esta manera debemos contribuir a que la donación de sangre sea más conocida, y a que se le pierda el miedo o el reparo a la
misma.
Hay muchos pacientes, muchos enfermos que
necesitan las transfusiones para vivir, y sin las cuales no podrían seguir adelante. La sangre humana
es tan compleja que nadie, ningún científico, ningún laboratorio la ha podido reproducir de manera
artificial. La sangre, por tanto, solo puede obtenerse
de otras personas, mediante la donación. De ahí
que los donantes tengan un papel tan importante.
Todas las personas, con unas condiciones físicas
mínimas, podemos donar sangre sin perjuicio para
nuestra salud.
El objetivo principal de la donación es la vida o
las vidas que puede llegar a salvar. Si en un hospital no hubiese reservas de sangre, ésas que proporcionan los donantes, cuando se diera una emergencia y hubiera que hacer una transfusión, alguien
podría perder la vida de no recibir sangre de inmediato, pues unos segundos pueden llegar a ser vitales. De ahí la importancia de crear conciencia en
la población.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia contar permanentemente con el
desarrollo de campañas que tengan como objetivo
el que la sociedad tome conciencia sobre la donación de sangre, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación

820

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cuáles han sido dichos mecanismos.
2. Qué tipo de políticas son las desempeñadas a
fin de evitar la comercialización de la sangre y sus
componentes.
3. Si se ha organizado de manera efectiva el Sistema Nacional de Hemoterapia para el logro de servicios de sangre seguros, que permitan el desempeño de la actividad más eficaz e inequívoco.
4. Cuáles son las medidas adoptadas por los organismos correspondientes con el objetivo de
crear, capacitar y orientar a equipos provinciales
que se desempeñen como centros regionales para
la aplicación de programas de hemoterapia en cada
jurisdicción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

49
(Orden del Día Nº 374)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador
Salvatori (S.-787/07), solicitando informes sobre el
cumplimiento del convenio sobre cooperación técnico-militar, suscripto entre la Argentina y la Federación Rusa, aprobado mediante ley 26.159; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– José M. A. Mayans. – Liliana D.
Capos. – Mario D. Daniele. – Roberto
F. Ríos. – Pedro Salvatori. – Haide D.
Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en el Convenio entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la Federación
Rusa sobre Cooperación Técnico Militar, suscrito
en Moscú –Federación Rusa– el pasado 25 de junio de 2004, y aprobado mediante ley nacional
26.159, respecto de las siguientes cuestiones:
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1. Si de conformidad a lo establecido en el artículo 1° del citado compendio se han materializado o
rubricado acuerdos específicos en lo referido al suministro de armamentos, equipos bélicos o cualquier
otro equipo de uso militar así como también en lo
referente a la prestación de servicios para asegurar
la explotación, reparación y modernización de equipos militares; de ser así remita copia de lo actuado
en la materia, siempre y cuando dicha información
no revista el carácter secreta o reservada.
2. Si las autoridades nacionales, en el marco de
lo establecido en el compendio citado precedentemente, han iniciado gestiones de consulta con la
finalidad de evaluar la posibilidad financiera y logística de adquirir armamentos bélicos de origen
ruso, como ser los helicópteros MI 17 y los fusiles
AK 47 Kalashnikov; de ser así remita copia de lo
actuado en la materia.
3. Si las autoridades competentes en la materia,
han recibido de su contraparte rusa ofrecimientos
de asistencia con la finalidad de crear en nuestro
país empresas que se dediquen a las reparaciones
básicas de equipos militares de producción rusa.
4. Si los organismos de investigación y desarrollo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, las direcciones o departamentos de cada una
de las fuerzas armadas relacionadas con la temática
en cuestión y el Instituto de Investigaciones y Desarrollo de las fuerzas armadas, están en capacidad
operativa, financiera, logística y humana de asumir,
en caso de materializarse la cooperación a la que se
hace referencia en el artículo 1° del citado compendio, los compromisos internacionales que pudiera
tomar nuestro país en materia de cooperación técnico-militar con la Federación Rusa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la promulgación de la ley 26.159, sancionada en octubre de 2006 y publicada en el Boletín Oficial 31.035 del 17 de noviembre de 2006, nuestro país
otorgó jerarquía constitucional al convenio de cooperación técnico-militar que suscribiera con la Federación Rusa el pasado 25 de junio de 2004 en la
ciudad de Moscú.
Sin lugar a dudas, el citado convenio internacional, que viene a sumarse a una larga lista de acuerdos de amistad y cooperación que ha suscrito nuestro país con este país europeo, representa un nuevo
y significativo avance no sólo en lo que respecta a
la asistencia y integración entre los dos países en
el campo del desarrollo, investigación y utilización
de equipos militares, ya sea de origen ruso o nacional, sino también en lo referido al intercambio y capacitación de investigadores y científicos vinculados a la generación de proyectos y desarrollos
relacionados con la defensa.
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En este mismo sentido, debo precisar que, y siempre de conformidad a lo vertido en el artículo 1° del
mencionado acuerdo, la cooperación técnico-militar
se dará en áreas tales como el suministro de armamentos, la prestación de servicios para garantizar
la reparación y modernización de equipos militares,
la ejecución de trabajos científicos de investigación
y la creación de futuras empresas que se dediquen
a la reparación de armamentos y equipos de origen
ruso.
En este orden, de más está decir que la reciprocidad en dichas áreas es de significativa importancia
para nuestro país debido a que, de materializarse la
misma, no sólo significará un crecimiento y
reactivación de las industrias y empresas nacionales que pudieran integrar la cadena logística de producción sino también que contribuirá, posiblemente, a la modernización de los equipos y materiales
nacionales y a la adquisición de nuevos equipos
de uso militar.
A pesar de esta alentadora posibilidad de crecimiento para la industria argentina, debo destacar
señor presidente, que en la actualidad, y debido a
la delicada situación presupuestaria que afecta a la
Nación en su conjunto, las fuerzas armadas como
sus respectivas cadenas logísticas han visto reducido significativamente sus respectivas partidas presupuestarias como para poder atender los requerimientos y urgencias que son propias de cada una
de las respectivas fuerzas que integran el sistema
de defensa nacional.
Por tales motivos, y en pos de contribuir a que
nuestro país esté a la altura de los compromisos internacionales que asumiera oportunamente, considero pertinente que este cuerpo conozca de manos
de las autoridades competentes si nuestro país está
en condiciones de afrontar en forma efectiva y eficiente, llegado el caso, los compromisos y obligaciones que establece el citado compendio internacional para nuestro país.
Asimismo, y según lo vertido por varios medios
periodísticos, las autoridades de la cartera de Defensa habrían estado evaluando, en el marco de las
visitas que realizarán a la Federación Rusa, la adquisición de material bélico de origen ruso tales
como helicópteros MI 17, fusiles AK 47 y radares
militares del mismo origen.
Por tales motivos, y para eliminar cualquier incertidumbre que pudiera llevar a interpretaciones erróneas sobre el tema en referencia, considero oportuno que conozcamos si verdaderamente se están
realizando gestiones tendientes a la compra del material militar en cuestión para poder acompañar, de
ser necesario, la modernización de los equipos militares y el armamento de nuestras fuerzas armadas.
Por lo hasta aquí expuesto, es que considero que
los miembros de esta Cámara debemos contar, de
manos de las autoridades nacionales competentes,
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no sólo cómo, y con qué medios, nuestro país asumirá los compromisos internacionales que adquirió
con otras naciones sino también de si verdaderamente si adquirieron, o podría hacerlo, material bélico de origen ruso.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido no sólo a la innegable importancia que reviste
el tema en cuestión para todos aquellos sectores
industriales vinculados con la producción para la
defensa nacional sino también a que los miembros
de esta Cámara no pueden permanecer ajenos a
cómo y con qué medios nuestro país dará cumplimiento a lo acordado con otros países, que solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en el Convenio entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la Federación
Rusa sobre Cooperación Técnico Militar, suscrito
en Moscú –Federación Rusa– el pasado 25 de junio de 2004, y aprobado mediante ley nacional
26.159, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si de conformidad a lo establecido en el artículo 1° del citado compendio se han materializado o
rubricado acuerdos específicos en lo referido al suministro de armamentos, equipos bélicos o cualquier
otro equipo de uso militar así como también en lo
referente a la prestación de servicios para asegurar
la explotación, reparación y modernización de equipos militares; de ser así remita copia de lo actuado
en la materia, siempre y cuando dicha información
no revista el carácter secreto o reservado.
2. Si las autoridades nacionales, en el marco de
lo establecido en el compendio citado precedentemente, han iniciado gestiones de consulta con la
finalidad de evaluar la posibilidad financiera y logística de adquirir armamentos bélicos de origen
ruso, como ser los helicópteros MI 17 y los fusiles
AK 47 Kalashnikov; de ser así remita copia de lo
actuado en la materia.
3. Si las autoridades competentes en la materia,
han recibido de su contraparte rusa ofrecimientos
de asistencia con la finalidad de crear en nuestro
país empresas que se dediquen a las reparaciones
básicas de equipos militares de producción rusa.
4. Si los organismos de investigación y desarrollo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, las direcciones o departamentos de cada una
de las fuerzas armadas relacionadas con la temática
en cuestión y el Instituto de Investigaciones y Desarrollo de las Fuerzas Armadas, están en capacidad operativa, financiera, logística y humana de
asumir, en caso de materializarse la cooperación a
la que se hace referencia en el artículo 1° del citado
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compendio, los compromisos internacionales que
pudiera tomar nuestro país en materia de cooperación técnico-militar con la Federación Rusa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

50
(Orden del Día Nº 375)
Dictamen en comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador
Jenefes (S.-778/07), expresando beneplácito por el
38º viaje de instrucción de la fragata “Libertad”, y
que cuenta por primera vez con la presencia de mujeres de la Armada; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– José M. A. Mayans. – Liliana D.
Capos. – Mario D. Daniele. – Roberto
F. Ríos. – Pedro Salvatori. – Haide D.
Giri.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el trigésimo
octavo viaje de instrucción de la fragata “Libertad”,
que por primera vez en la historia cuenta con la presencia de mujeres de la Armada.

Reunión 11ª

pitán de navío Pablo Vignolles, fue diseñada y
construida en los astilleros y fábricas navales del
Estado, de Río Santiago, el mismo que realizara
las reparaciones. Las tareas llevadas a cabo fueron, entre otras, el cambio integral de su planta
propulsora original, la instalación de su maquinaria auxiliar asociada y la adaptación de los lugares destinados a los dormitorios y baños, teniendo en cuenta que este año realizará el primer
viaje de instrucción con guardiamarinas y personal de suboficiales y cabos femeninos.
Entre las jóvenes que prestan servicio, se encuentra Lorena Serapio, oriunda de Perico, provincia de Jujuy. La joven periqueña realizó sus estudios para camarera militar en la Escuela de Mecánica
de la Armada durante un mes y completó el año de
estudios en Puerto Belgrano (Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires), de donde egresó en 2003. Recibió un pase a Ezeiza donde también fue la primera
mujer en la escuadrilla aeronaval en prestar servicio como auxiliar de a bordo en vuelos para Presidencia, Banco Central de la República Argentina y
fuerzas armadas.
La fragata “Libertad” durante sus viajes tiene
como misión completar la formación profesional de
los guardiamarinas, posibilitando incrementar sus
conocimientos marítimos y su acervo cultural e integrarlos a la vida en el mar. Asimismo, contribuye
a la política exterior de la Nación representando a la
República Argentina al difundir las bondades de su
realidad geográfica, cultural y productiva. Por otro
lado fomenta las relaciones navales internacionales,
estrechando los vínculos profesionales y de amistad con todas las armadas que pudieran favorecer
los intereses de nuestra nación.
Por los motivos expuestos, y destacando la labor de los hombres y mujeres que participan del trigésimo octavo viaje de instrucción de la fragata, es
que solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Después de dos años de obras, la fragata “Libertad”, botada el 30 de mayo de 1956 e incorporada a
la Armada Argentina un 28 de mayo de 1963, partió
el 7 de abril pasado en un viaje histórico para la Armada argentina. Por primera vez en su casi medio
siglo de vida, albergará a mujeres guardiamarinas.
La fragata “Libertad”, tras haber sido sometida a un intensivo plan de mantenimiento denominado de “media vida”, parte nuevamente a
surcar los mares. La nave, ahora al mando del ca-

Su reconocimiento y beneplácito por el trigésimo
octavo viaje de instrucción de la fragata “Libertad”,
que por primera vez en la historia cuenta con la presencia de mujeres de la Armada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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51

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 376)

Señor presidente:
En 1982, el gobierno militar de Leopoldo F.
Galtieri, con la intención de perpetuarse en el poder, decidió la ocupación militar de las islas Malvinas, con el objetivo de forzar al Reino Unido a iniciar negociaciones sobre la soberanía de las mismas,
pero lo que produjo fue el inicio de las operaciones
militares británicas, a fin de recuperar las islas.
La guerra fue breve, 74 días, pero cruenta, y
como todas las guerras, dejó su secuela de desgracias en ambas naciones, pero la mayor para nuestro país, como fue la pérdida de más de 600 vidas
inocentes, más de 1.100 heridos, en su mayoría jóvenes a veces trasladados desde zonas cálidas a
un clima duro e inhóspito, sin armamento y uniformes eficaces para su defensa, sólo unidos por el
amor a la bandera que habían jurado defender y hecho flamear en las islas.
No sólo quedaron tras la guerra las tumbas de
los sacrificados, a las que recién pudieron acceder
sus familiares a partir de 1999, sino también los desórdenes postraumáticos de los que volvieron, a los
que no se los ayudó a insertarse en la sociedad.
Luego de 25 años, excombatientes oriundos de
la provincia de Corrientes harán una presentación
judicial denunciando los hechos de abuso y tortura a los que fueron sometidos durante aquel conflicto ante el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, a
fin de lograr el enjuiciamiento de los responsables
de aquellas prácticas aberrantes que sufrieron por
parte de algunos de sus superiores.
Luego de un minucioso trabajo, representantes
del Centro de Ex Soldados Combatientes en
Malvinas de Corrientes, junto al subsecretario de
derechos humanos provincial, presentaron a la
ministra Nilda Garré los documentos en donde constan los relatos de 23 excombatientes que dan cuenta del maltrato al que fueron sometidos por algunos suboficiales y jefes de Ejército en Malvinas.
Esta documentación persigue no sólo reavivar la memoria y homenajear a todos los caídos en la guerra
sino también que la verdad se sepa y se encuentre
y se enjuicie a los responsables de los crímenes;
también para que los oficiales y suboficiales de
nuestras fuerzas armadas que combatieron con honor y coraje en aquel conflicto puedan lucir con orgullo el símbolo de veterano de guerra de Malvinas, tan mancillado por esos otros que escudándose
en su uniforme sólo fueron simples delincuentes.
Por todo lo expuesto precedentemente es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador
Ríos (S.-686/07), solicitando informes sobre las denuncias de excombatientes de Malvinas contra oficiales del Ejército Argentino, respecto de abusos a
conscriptos, y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación sin incluir el segundo párrafo
del mismo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– José M. A. Mayans. – Liliana D.
Capos. – Mario D. Daniele. – Roberto
F. Ríos. – Pedro Salvatori. – Haide D.
Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Defensa informe a este cuerpo sobre los
sumarios administrativos iniciados, así como las acciones judiciales, en que dicho ministerio se ha presentado, o es parte, a fin de corroborar las graves
denuncias presentadas por excombatientes de Malvinas contra oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, de los que conoce nombre, apellido y grado de revista, a los que acusan de realizar “abusos
para con los conscriptos” integrantes de lo regimientos de infantería 5 y 12, ambos pertenecientes a la
Tercera Brigada de Infantería con asiento en la provincia de Corrientes durante el conflicto armado con
el Reino Unido en 1982, por la soberanía de las islas Malvinas.
Asimismo, solicita a las autoridades del Ministerio de Defensa de la Nación que, en caso de seguir
revistando en actividad alguno de los cuadros del
Ejército Argentino denunciado, preventivamente se
le retiren tareas de comando de tropas dada la incapacidad manifiesta para ello, ya demostrada hace 25
años. Esta solicitud también apunta a que los oficiales y suboficiales de nuestras fuerzas armadas
que combatieron con honor en aquel conflicto puedan lucir con orgullo el símbolo de veterano de guerra de Malvinas.
Roberto F. Ríos.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Defensa informe a este cuerpo sobre los
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sumarios administrativos iniciados, así como las acciones judiciales, en que dicho ministerio se ha presentado, o es parte, a fin de corroborar las graves
denuncias presentadas por excombatientes de Malvinas contra oficiales y suboficiales del Ejército Argentino, de los que conoce nombre, apellido y grado de revista, a los que acusan de realizar “abusos
para con los conscriptos” integrantes de los regimientos de infantería 5 y 12, ambos pertenecientes
a la Tercera Brigada de Infantería con asiento en la
provincia de Corrientes durante el conflicto armado
con el Reino Unido en 1982, por la soberanía de las
islas Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

52
(Orden del Día Nº 377)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador
Salvatori (S.-2.532/06), solicitando asignaciones
presupuestarias y logísticas de las unidades militares de la región patagónica; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– José M. A. Mayans. – Liliana D.
Capos. – Mario D. Daniele. – Roberto
F. Ríos. – Pedro Salvatori. – Haide D.
Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, evalúe
la posibilidad de adoptar las medidas y acciones presupuestarias, administrativas y logísticas pertinentes con la finalidad de reforzar las asignaciones presupuestarias de las unidades militares con asiento
de paz en la región patagónica a los efectos de que
puedan atender en tiempo y forma las necesidades
y requerimientos de aquellas comunidades patagónicas que se vieran afectadas por inundaciones,
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nevadas, anegación de caminos o cualquier otro
caso de desastre natural.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la época invernal, algunas de las
regiones de nuestro país se transforman en destinatarias de miles de turistas, tanto nacionales
como extranjeros, que se desplazan hacia los centros turísticos invernales con la finalidad de aprovechar los beneficios que ofrecen los paisajes
naturales de la República Argentina.
A pesar de esta alentadora realidad, que sin lugar a dudas contribuye al posicionamiento de nuestro país como destino turístico internacional, debo
precisar, lamentablemente, que muchas de las comunidades de nuestra Patagonia podrían ver afectado el normal desarrollo de sus actividades cotidianas debido a los efectos que pudieran tener
sobre dichas localidades las inundaciones, las copiosas nevadas, la anegación de caminos, y cualquier otro desastre natural que las pudiera afectar.
En tal sentido, es necesario resaltar que las autoridades provinciales y municipales de las jurisdicciones patagónicas adoptan, ante dichos fenómenos climáticos, todas las medidas y acciones que
están dentro de sus atribuciones y capacidades para
dar respuesta a las necesidades de sus respectivas
comunidades.
Lamentablemente, en muchas oportunidades las
manifestaciones de estos fenómenos meteorológicos superan ampliamente las capacidades operativas de las jurisdicciones y municipios provinciales y los recursos humanos, presupuestarios,
materiales y logísticos, siendo en dichas oportunidades necesario el apoyo de las fuerzas armadas, a
través de sus elementos específicos, para dar respuesta a las necesidades de las localidades afectadas por las inclemencias de la naturaleza.
Por tales motivos, y consciente de la necesidad
de dar respuesta a los requerimientos de las comunidades que pudieran verse afectadas por las inclemencias de la naturaleza, es que considero que este
cuerpo debería poner a consideración de las autoridades nacionales, siempre guardando observancia
de las autonomías provinciales, alternativas para
contribuir con el esfuerzo de las autoridades provinciales ante casos de emergencia producidas por
fenómenos climáticos.
En este mismo orden, y con relación al tema en
cuestión, debo precisar que los miembros de las
fuerzas armadas, y en especial del Ejército Argentino, han contribuido con su accionar a paliar en reiteradas oportunidades las manifestaciones de las
inclemencias climáticas que han afectado la infraestructura vial de las distintas regiones de nuestro

8 de agosto de 2007

825

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

país, así como también a la solución de las necesidades de los pobladores que viven en las zonas más propensas a ser afectadas por las inundaciones, nevadas y anegación de caminos.
Al mismo tiempo, debo destacar que las unidades militares que tienen asiento de paz en la
región patagónica, debido a su ubicación
estratégica y al conocimiento que tienen los hombres que prestan servicios en dichas unidades de
terreno en donde se hallan emplazadas, son innegables instrumentos que pueden contribuir, en coordinación con las autoridades provinciales y municipales, con sus equipos y hombres a dar
respuesta a las emergencias que pudieran tener
los pobladores patagónicos.
Por tales motivos, y debido a que las partidas
presupuestarias no permiten una óptima actividad
operativa de las distintas unidades del Ejército Argentino que se encuentran desplegadas en el territorio nacional, considero acertado alentar la
adopción de medidas de carácter presupuestario
que permitan garantizar, en caso de requerimiento
o instrucción de las autoridades pertinentes, el
alistado de los equipos de apoyo a la comunidad
de las unidades militares.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y debido a que considero que el refuerzo de las asignaciones presupuestarias y logísticas de las unidades militares de la región patagónica podría
contribuir a incrementar las capacidades propias
de cada unidad del Ejército Argentino en pos de
asistir a las necesidades de las comunidades de
la zona, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, evalúe la posibilidad de adoptar las medidas y acciones presupuestarias, administrativas y logísticas
pertinentes con la finalidad de reforzar las asignaciones presupuestarias de las unidades militares
con asiento de paz en la región patagónica a los
efectos de que puedan atender en tiempo y forma
las necesidades y requerimientos de aquellas comunidades patagónicas que se vieran afectadas
por inundaciones, nevadas, anegación de caminos
o cualquier otro caso de desastre natural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes
de agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

53
(Orden del Día Nº 378)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador
Salvatori (S.-2.531/06), solicitando adoptar medidas
y acciones para fomentar las actividades de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del
Comando de Material de la Fuerza Aérea Argentina; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– José M. A. Mayans. – Liliana D.
Capos. – Mario D. Daniele. – Roberto
F. Ríos. – Pedro Salvatori. – Haide D.
Giri.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de adoptar las medidas y acciones presupuestarias, administrativas y logísticas
pertinentes con la finalidad no sólo de apoyar, alentar, fomentar las actividades de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Comando de
Material de la Fuerza Aérea Argentina sino también
de permitir la materialización de los distintos programas y proyectos científico-tecnológicos que desarrolla actualmente esta repartición de la Fuerza Aérea Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rica e innegable historia de la Fuerza Aérea Argentina está signada por una serie de hitos que nos
permiten, a todos los argentinos, ver en cada una
de sus acciones una sobrada y acabada muestra de
profesionalismo, abnegación y vocación de servicio en aras de la defensa de los más altos intereses
de la patria, siendo para los hombres y mujeres de
esta fuerza la búsqueda de la excelencia en su accionar el norte que guía su obrar diario en pos de la
salvaguarda de la patria y de sus ciudadanos.
En este sentido, sólo debemos recordar nombres
tales como el de Jorge Newbery, Pedro Zanni, Benjamín Matienzo y, más recientemente, de aquellos
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que combatieron en Malvinas, para ver en su accionar las páginas de gloria que han escrito, en distintos tiempos pero con el mismo espíritu y sacrificio, los hombres de la Fuerza Aérea Argentina,
esfuerzo que ha sido reconocido no sólo por sus
pares sino también por pilotos de otras fuerzas aéreas latinoamericanas y del mundo.
En este sentido, pero en el área específica de la
investigación y el desarrollo, es preciso destacar que
la Fuerza Aérea Argentina (FAA), desde sus inicios,
ha contribuido significativamente al desarrollo de
actividades científico-tecnológicas que se han ido
materializando en importantes desarrollos tecnológicos, tales como los aviones Pulqui I y Pulqui II,
el Proyecto EGANI –Proyecto Germano Argentino
con Nubes Ionizadas–, la instalación de la Estación
de Recepción Satelital “Mar Chiquita” y el desarrollo y producción de los sistemas de armas IA-58
Pucará e IA-63 Pampa, entre otros tantos proyectos que han sido llevados a la práctica con esfuerzo y dedicación.
En este sentido, cabe destacar que todas las actividades que han ido desarrollando a lo largo de
su cronología la Fuerza Aérea Argentina en materia
de ciencia y tecnología han contribuido no sólo a
la defensa nacional sino también a responder a las
necesidades de la sociedad argentina en su momento y a los desafíos que nos imponían los avances
tecnológicos de las distintas épocas.
Por tal motivo, y conscientes de la importancia
estratégica, tanto ayer como hoy, del desarrollo científico-tecnológico, las autoridades de la FAA, en el
año 1985, comprendieron la necesidad de armonizar
y coordinar las actividades científicas de los distintos órganos ejecutores con la finalidad de darles un
marco institucional que permitiera aunar esfuerzos,
criterios y objetivos en aras de lograr las metas y
objetivos impuestos por las autoridades pertinentes en materia de desarrollo e investigación.
En este sentido, y atenta a esta premisa, las autoridades aeronáuticas, bajo mandato de la resolución 519/00 del 29 de junio de 2000, integraron la
Dirección General de Investigaciones y Desarrollo
al Comando de Material de la Fuerza Aérea con la
finalidad de poder maximizar el esfuerzo de los miles de investigadores, civiles y militares, que durante años han contribuido con su aporte al desarrollo
científico de la República Argentina.
Al mismo tiempo, y como un claro indicador de
acercamiento hacia la comunidad educativa, la FAA
ha dado comienzo desde 2005, a través de la Dirección General de Investigación y Desarrollo, a una
política de apertura y trabajo en conjunto con universidades de todo el país, así como con centros
de investigación científica y tecnológica nacionales, en pos de lograr una mejor simbiosis entre los
distintos ámbitos de todo el país en el campo de la
investigación y el desarrollo.
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Cabe destacar que, entre los emprendimientos que
se han desarrollado en forma conjunta y que se hallan en ejecución con la Universidad Tecnológica
Nacional, se encuentra el referido al empleo del biodiésel como combustible aeronáutico, siendo el desarrollo de este combustible renovable una futura
alternativa viable para sortear el posible obstáculo
que representaría para las fuerzas armadas la posible escasez de combustibles fósiles.
En este mismo sentido, cabe destacar otro proyecto relacionado con el área energética: el referido
a la utilización del hidrógeno como fuente de energía. En este orden, cabe resaltar que el mismo, juntamente con el biodiésel, son los combustibles del
futuro, además de ser combustibles no contaminantes del medio ambiente y de utilización tanto en el
campo militar como civil.
Por otra parte, pero con la finalidad de reformar
la idea de la destacada actividad que desarrolla esta
dirección de la Fuerza Aérea, es preciso destacar
que a través de un convenio suscrito con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se prevé la realización, en forma conjunta
con este importante organismo nacional de ciencia y tecnología, de proyectos de mutuo interés
vinculados al área de tecnologías de sensado térmico, micro y nanotecnologías, combustibles alternativos de uso aeronáutico, vehículos aéreos no
tripulados y sensado radar, entre otros tantos proyectos de I+D.
En la actualidad, y debido a la delicada situación
económica que afecta a la administración nacional
en su conjunto, es acertado plantear que las asignaciones presupuestarias que les son propias a las
fuerzas armadas no les permiten el pleno desarrollo
de sus actividades operacionales, científico-técnicas, siendo en muchos casos dichas partidas reasignadas para atender necesidades de mantenimiento en servicio del material de dotación en desmedro
de las actividades relacionadas con la investigación
y el desarrollo.
Es indudable, señor presidente, que el desarrollo
de estas actividades, en cualquier ámbito de la administración pública nacional, se torna imposible si
ellas no se realizan con los recursos humanos, técnicos y presupuestarios apropiados.
En tal sentido, considero que se torna necesario, a
raíz de la importancia que representa el desarrollo tecnológico nacional, que este cuerpo aliente, o tan sólo
proponga, la adopción de medidas para que el esfuerzo de miles de hombres y mujeres del ámbito científico no se vea malogrado por falta de los adecuados
insumos para el desarrollo de sus actividades.
En función de ello, y debido a que la Dirección
General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza
Aerea Argentina contribuye con su accionar al desarrollo de programas y proyectos de avanzada en
el campo tecnológico de utilidad dual, considero
pertinente que las autoridades nacionales alienten
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y apoyen su actividad a través de la implementación de las medidas que consideren oportunas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que el desarrollo y en ejecución de los programas alentados por la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea podrían
contribuir en un futuro no muy lejano a dar respuesta tanto a los requerimientos propios de la defensa
nacional como a los de la sociedad en su conjunto,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
dispusiera la publicación oficial del informe producido por la Comisión de Evaluación del Conflicto
del Atlántico Sur, presidida por el teniente general
(R) Benjamín Rattenbach, cuyo objetivo principal
fue determinar las razones que precipitaron la contienda y la posterior derrota militar de la Nación Argentina.
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de adoptar las medidas y acciones presupuestarias, administrativas y logísticas
pertinentes con la finalidad no sólo de apoyar, alentar, fomentar las actividades de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Comando de
Material de la Fuerza Aérea Argentina sino también
de permitir la materialización de los distintos programas y proyectos científico-tecnológicos que desarrolla actualmente esta repartición de la Fuerza Aérea Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

54
(Orden del Día Nº 379)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de las senadoras Perceval e Ibarra (S.-1.305/06), solicitando la
publicación oficial del informe producido por la Comisión de Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur
presidida por el teniente general (R.) Benjamín
Rattenbach; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2007.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– José M. A. Mayans. – Liliana D.
Capos. – Mario D. Daniele. – Roberto
F. Ríos. – Pedro Salvatori. – Haide D.
Giri.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Veinticuatro años han pasado del conflicto bélico que sumió a nuestro país en un enfrentamiento
con el Reino Unido por el reclamo soberano de la
posesión de las islas Malvinas y los archipiélagos
australes sin que se hayan expresado en una publicación oficial las causas y los nombres de los responsables que condujeron a nuestra Nación al conflicto bélico del Atlántico Sur con su consecuente
derrota militar y política en cuanto a la posibilidad
de reclamo por vías pacíficas de la soberanía de las
islas del Atlántico Sur. La intervención y el uso de
la fuerza militar fue decidida por una junta de gobierno militar de facto que durante más de siete años
–bajo diferentes mandos– gobernó a la República
Argentina.
La guerra de Malvinas terminó con la vida de 649
soldados y debilitó fuertemente a la posición argentina en su reclamo territorial tras el conflicto armado, ya que, ciertamente, limitó la posibilidad de recuperar la soberanía de las islas mediante acuerdos
diplomáticos en el corto y mediano plazo.
Al terminar la guerra, la última Junta Militar del
proceso –general Nicolaides, almirante Franco, brigadier Hughes– ordenó la realización de una investigación para determinar las responsabilidades de
la derrota. Para este fin, el 2 de diciembre de 1982
se crea la Comisión de Evaluación del Conflicto del
Atlántico Sur, integrada por el teniente general (R)
Benjamín Rattenbach, general de división (R) Tomás Armando Sánchez de Bustamante, almirante (R)
Alberto Pedro Vago, vicealmirante (R) Jorge Alberto Boffi, brigadier general (R) Carlos Alberto Rey y
brigadier mayor (R) Francisco Cabrera. La comisión
concluyó su informe, de 291 páginas y varias decenas de anexos, el 16 de septiembre de 1983.
Sin embargo, el informe nunca fue oficialmente
publicado por lo cual aún hoy no se puede conocer con exactitud ni con certera fidelidad el contenido del mismo. El carácter del informe era secreto,
sin embargo, en forma inesperada, una versión del
texto apareció publicada en un importante medio grá-
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fico de la época. De este modo, se han publicado
versiones no oficiales, provenientes de copias clandestinas del informe que han expuesto la supuesta
dureza del mismo.
A 24 años de la revelación periodística que desnudó la responsabilidad de las fuerzas armadas en
la guerra de Malvinas, el hijo del autor de aquel histórico informe, revela que las fuerzas armadas no
sólo intentaron silenciar los resultados de la investigación de su padre –las únicas copias del original
del informe son clandestinas–, sino que adulteraron la información cambiando algunas hojas en las
que se analizaba el desempeño de Alfredo Astiz durante el conflicto para alivianar los cargos.
Ya en democracia tendría que haberse dicho la
verdad y no encubrirla. Publicar oficialmente el Informe Rattenbach, y la verdad sobre los hechos, significaría un paso hacia adelante en la lucha para que
sucesos como éstos no puedan repetirse en nuestro país y acusar con la verdad al crimen irresponsable de la Junta Militar y sus generales.
El Informe Rattenbach debería ser repartido en
edición oficial para que la sociedad sepa, desde el
mismo Estado nacional, cómo se produjeron los
acontecimientos que llevaron a la Nación Argentina a una guerra improvisada e inoportuna frente a
la tercera potencia militar mundial de la época. Esta
tarea ha sido pasada por alto por los diferentes gobiernos democráticos.
La importancia de la publicación oficial del informe no radica solamente en la necesidad del Estado
nacional y sus fuerzas armadas de expresar y asumir la realidad sobre lo acontecido en 1982 sino que
se enmarca, también, en el derecho de cada ciudadano de obtener acceso a la información pública a
fin de permitir una mayor participación y comprensión de todas las personas en los asuntos de interés público, como es, sin duda, el derecho a conocer los sucesos, las razones, las decisiones y los
responsables que llevaron a la Argentina al conflicto bélico del Atlántico Sur y su posterior derrota en
el plano militar.
Cabe destacar que el decreto 1.172/03 establece
la obligatoriedad para el Poder Ejecutivo de la Nación de brindar acceso público a la información pública. En tal decreto se sostiene que es prioritario
para la “administración fortalecer la relación entre
el Estado y la sociedad civil, en el convencimiento
de que esta alianza estratégica es imprescindible
para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente” por lo cual “debe darse un lugar primordial a los mecanismos que permiten un
igualitario acceso a la información”.
Asimismo, la publicación oficial del Informe
Rattenbach se enmarcaría dentro de la resolución
2.005/66 de la ONU, titulada “El derecho a la verdad”, donde se subraya el derecho a conocer la verdad sobre lo acaecido en los sucesos trágicos que

Reunión 11ª

involucren a gobiernos que hayan violado sistemáticamente los derechos humanos, en particular la
identidad de los autores, las causas, los hechos y
las circunstancias en que ocurrieron tales sucesos.
El derecho a la verdad emergió en el derecho internacional como una respuesta ante el traumático impacto de sucesos de profunda significación social,
como pueden ser los conflictos armados. La publicación oficial del informe afirmaría el derecho mencionado, a la vez que daría una respuesta a una sociedad a la cual, cada día, le resulta más difícil verse
privada del conocimiento de los aspectos trascendentales de su propia historia.
Por último, resulta de utilidad la publicación oficial del informe como modo de afianzar la lucha por
los derechos humanos en nuestro país debido a
que en numerosas oportunidades el informe expresaría que la preparación y realización de los actos
bélicos contra el Reino Unido se utilizaron como
modo de desviar la atención de la sociedad argentina del proceso de “reorganización nacional”, que
con sus aberrantes prácticas de persecución, tortura y posterior desaparición de personas –entre otras
cosas–, evadió desde todo punto de vista el alcance del campo de los derechos humanos. El denominado Informe Rattenbach, en una de sus partes sostendría que “la decisión de ocupar Malvinas, que
se mantenía latente, estuvo influida por aspectos
políticos particulares; tal, por ejemplo, la conveniencia de producir una circunstancia significativa que
revitalizara el Proceso de Reorganización Nacional”.
Cabe destacar, asimismo, a partir de las versiones no oficiales, la supuesta dureza del informe en
cuanto al accionar de las fuerzas armadas en la gesta, maduración y desenlace del conflicto sorprendió al conjunto del cuerpo militar. Rattenbach y su
comisión en vez de producir un informe que aplacara la verdad, habrían ido al fondo de la cuestión.
Sin compenetrar en demasía en las numerosas revelaciones que surgen de las publicaciones no oficiales del informe, cabe destacar sólo algunas de
sus consideraciones más importantes. En los
considerandos ya se establecería que el clima no
era el mejor para iniciar la invasión ya que “existía
en numerosos países, particularmente en los países
europeos, un rechazo hacia el gobierno argentino,
por la cuestión de los derechos humanos”. Sobre
la improvisación de la dictadura, diría: “…las capacidades del enemigo han sido consideradas en forma poco profunda, al igual que el análisis de la probable reacción británica, no existiendo certeza acerca
de qué documentos o funcionarios fueron consultados”. Y “el escasísimo aviso previo que se dio a
las unidades propias para cumplir misiones de guerra provocó que se enviasen a Malvinas tropas sin
adiestramiento ni equipamiento adecuado”. Se habrían expresado claramente las “fallas de coordinación entre comandos”, la “falta de preparación del
personal y material” y la “falta de información del
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enemigo”. Además, “no existía un plan de defensa
de las islas en caso de que Gran Bretaña decidiera
recuperarlas por la fuerza”. Luego, el informe calificaría a las medidas de las tres armas como “irreflexivas y precipitadas” que la convirtieron “en una
aventura militar, sobre todo cuando se hizo efectiva
la reacción bélica británica”. Finalmente, la comisión,
según la versión no oficial, expresa su entender en
cuanto a que “la fuerza, empleada equivocada e inoportunamente, no es el medio idóneo para hacer valer los derechos frente al adversario y ante la comunidad internacional”. Pero el dictamen de la
comisión investigadora no se reduciría a la responsabilidad de los militares sino también de los medios de información argentinos “que contribuyeron
a una pérdida generalizada de oportunidad”.
Entre las expresiones más audaces del texto, el
informe encuadraría en lo penal a Galtieri, Anaya,
Mabragaña y Reposi en delitos que merecen la pena
de muerte o reclusión por tiempo indeterminado y
otras penas para altos jefes. El Código de Justicia
Militar impone la pena de muerte a quien entrega una
plaza sin pelear la cual podría haberse aplicado a Astiz
“por haberse rendido sin oponer resistencia”.
Lamentablemente, jamás se publicó oficialmente
el informe, por lo cual estas aseveraciones no han
podido ser confirmadas por un órgano estatal.
Por los fundamentos aquí expuestos, solicito a mis
pares que acompañen esta iniciativa y aprueben el
presente proyecto de comunicación.
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
dispusiera la publicación oficial del informe producido por la Comisión de Evaluación del Conflicto
del Atlántico Sur, presidida por el teniente general
(R) Benjamín Rattenbach, cuyo objetivo principal
fue determinar las razones que precipitaron la contienda y la posterior derrota militar de la Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

55
(Orden del Día Nº 381)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración

(expediente S.-732/07) del señor senador senador
Roberto Daniel Urquía, mediante el cual se expresa
satisfacción por el nuevo estatus sanitario alcanzado por la Argentina, como país libre de aftosa; 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, 31 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Silvia E. Gallego. – Luis
A. Viana. – Roberto F. Ríos. – Daniel
R. Pérsico. – Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el nuevo estatus sanitario alcanzado al haber sido declarado todo el territorio
de la Argentina como “país libre de aftosa”.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) restituyó la condición de zona libre de aftosa
que practica vacunación al territorio nacional ubicado al norte del río Negro, exceptuando una franja
de 15 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera
norte del país (Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones).
En dicha franja, que cubre un espacio de 2.200
kilómetros de largo y 15 kilómetros desde el límite
internacional hacia el interior del país, los requisitos para el movimiento de animales quedarán regulados por una operatoria de estricta vigilancia.
La región Patagonia Sur, integrada por las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
tiene el estatus de zona libre de aftosa sin vacunación desde mayo de 2002.
La fiebre aftosa es una enfermedad viral, de gran
difusibilidad, que se transmite por contacto directo
entre animales susceptibles y por alimentación y
contacto con productos infectados. Las poblaciones ganaderas que la padecen disminuyen notablemente su productividad.
La República Argentina viene luchando desde
hace varios años contra esta enfermedad, se ejecutaron distintos programas para el control y erradicación de la fiebre aftosa, tratando de limitar los
efectos de la enfermedad sobre la producción
agropecuaria y el comercio.
La aparición de un brote de la enfermedad en el
mes de febrero de 2006 en el departamento de San
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Luis de Palmar en la provincia de Corrientes puso
en riesgo los avances logrados contra la enfermedad en los últimos tiempos y afectó la credibilidad
del sistema de prevención y atención sanitaria. Además significó un fuerte impacto negativo en lo social-económico, con las consecuentes pérdidas de
mercados.
Con esta calificación de la Organización Mundial
de Sanidad Animal, el país exhibe la mejor situación
sanitaria de los últimos años. En materia de sanidad animal argentina no tiene ninguna de las cinco
enfermedades que preocupan al mundo. Está libre
del mal de la vaca loca, influenza aviar, enfermedad
de Newcastle, peste porcina clásica y ahora de fiebre aftosa, ya que todos los estudios serológicos
demuestran la ausencia de circulación viral en todo
el territorio nacional.
Dada la importancia de la cuestión, invito a mis
pares a acompañar con su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el nuevo estatus sanitario alcanzado al haber sido declarado todo el territorio
de la Argentina como “país libre de aftosa”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

56
(Orden del Día Nº 382)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(S.-1.230/07), de la señora senadora Mirian Curletti,
mediante el cual declara de interés parlamentario la
realización del Mapa de Riesgo Agropecuario de la
Provincia del Chaco; y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Mapa de Riesgo Agropecuario de la Provincia
del Chaco como resultado del trabajo conjunto del
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Ministerio de la Producción del Chaco, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la
Administración Provincial del Agua, la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del
Nordeste y la Oficina de Riesgo Agropecuario de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, atendiendo a que la disposición
de esta herramienta informativa sobre suelos y lluvias, permitirá al productor agrario, planificar la producción, seleccionar cultivos, optimizar fechas de
siembra y otras variantes que minimicen la influencia de factores desfavorables.
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, 31 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Silvia E. Gallego. – Luis
A. Viana. – Roberto F. Ríos. – Daniel
R. Pérsico. – Juan C. Marino.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Mapa
de Riesgo Agropecuario de la Provincia del Chaco
como resultado del trabajo conjunto del Ministerio
de la Producción del Chaco, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración Provincial del Agua, la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste
y la Oficina de Riesgo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la Nación, atendiendo a que la disposición de esta
herramienta informativa sobre suelos y lluvias, permitirá al productor agrario, planificar la producción,
seleccionar cultivos, optimizar fechas de siembra y
otras variantes que minimicen la influencia de factores desfavorables.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mapa de Riesgo Agropecuario es el resultado
de la sistematización a nivel zonal, de la información disponible sobre los riesgos agropecuarios que
enfrenta el productor en materia de suelos y lluvia,
en función del exceso o déficit de esta variable,
orientando la siembra y manejo de cultivos más adecuados en función de estos factores.
Su concreción fue posible en base al trabajo interdisciplinario aportado por el Ministerio de la Producción del Chaco, el Instituto Nacional de Tecno-
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logía Agropecuaria (INTA), la Administración Provincial del Agua, la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional del Nordeste y la Oficina de Riesgo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
El objetivo del trabajo fue determinar las áreas de
riesgo hídrico agropecuario de la provincia del Chaco,
en base a información cartográfica existente en distintas reparticiones del orden provincial y nacional, imágenes satelitales y datos diarios de precipitaciones, de
manera de conformar una base geográfica con el
mapeo de zonas identificadas con distintos niveles de
riesgo, teniendo en cuenta la actividad agropecuaria
que se desarrolla en los distintos territorios.
La provincia pretende con esta herramienta, asegurar el desarrollo sustentable de la actividad agropecuaria, basado en tres pilares claves: la potencialidad de los suelos, la ubicación geográfica de los
inmuebles y las condiciones hidrológicas en las
cuales están insertos.
La base informativa que sirvió de insumo para la
sistematización, se preparó sobre la base de los cinco principales cultivos: algodón, girasol, maíz, sorgo y soja.
A partir del logro de este objetivo, el Chaco cuenta
con una herramienta fundamental que permitirá al productor planificar el manejo de su campo, con la adecuada elección de cultivos, fechas de siembra, tipo de labranza y otras variantes, minimizando la influencia de
factores desfavorables. Su interpretación es sencilla para
el productor y brindándole además información sobre
cómo manejar una lluvia importante, las sequías, los distintos tipos de suelos y la fenología del cultivo.
El acceso a esta herramienta estará disponible
para todos los productores chaqueños y se podrá
consultar en las páginas web del Ministerio de Producción y del INTA, en sus delegaciones y en las
cooperativas.
La provincia del Chaco se convierte, a partir de
esta iniciativa, en la primera jurisdicción que tiene a
disposición de los productores el mapa de riesgo
agropecuario, anticipándose a sus pares del NEA,
el NOA y la Pampa Húmeda donde este material se
encuentra aún en proceso de elaboración.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Mapa de Riesgo Agropecuario de la Provincia
del Chaco como resultado del trabajo conjunto del
Ministerio de la Producción del Chaco, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la
Administración Provincial del Agua, la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del

Nordeste y la Oficina de Riesgo Agropecuario de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, atendiendo a que la disposición
de esta herramienta informativa sobre suelos y lluvias, permitirá al productor agrario, planificar la producción, seleccionar cultivos, optimizar fechas de
siembra y otras variantes que minimicen la influencia de factores desfavorables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

57
(Orden del Día Nº 386)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann y de la señora senadora
Roxana Latorre expresando reconocimiento y beneplácito hacia la ciclista Jésica Compiano, quien ganó
por tercera vez el título nacional en prueba contrarreloj
(expediente S.-596/07); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja 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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
María T. Colombo. – Silvia E. Gallego.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio. –
Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su reconocimiento y beneplácito hacia la ciclista
rosarina Jésica Compiano quien, el día 15 de marzo
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de 2007, ganó por tercera vez el título nacional en
prueba contrarreloj en la disciplina ciclismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

58
(Orden del Día Nº 387)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales expresando beneplácito por el dictado de cursos de primeros
auxilios por parte de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Tucumán (expediente S.621/07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja 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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
María T. Colombo. – Silvia E. Gallego.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio. –
Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) de dictar cursos de primeros auxilios en accidentes de tránsito a la población de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, las universidades nacionales demuestran que no están ajenas a la realidad y que
desean aportar un granito de arena para que tengamos un país mejor.
De esta manera, desde la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Tucumán, los alumnos del último año informarán y ofrecerán entrenamiento de emergentología a toda la población.
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El secretario de Extensión de esa universidad,
Mateo Martínez, explicó que el proyecto contemplaba no sólo la educación para la salud de modo
que los ciudadanos no tengan conductas de riesgo
(cruzar en mitad de la cuadra), sino también otros temas más complejos como la relación del alcohol y los
accidentes o el uso de casco.
Otro componente tendrá que ver con el entrenamiento de los factores involucrados en los accidentes. “Cuando ocurre un accidente, hay minutos de
oro en los que ocurren las mayores complicaciones”, añadió Martínez. Cuando ocurre un accidente de tránsito, el primero en auxiliar a la víctima es
por lo general un transeúnte que no está capacitado para socorrerla sin que cometa errores a veces
insalvables.
Autoridades de la prestigiosa casa de altos estudios precisaron que desde 2006 los alumnos de todos los años de la carrera tienen la asignatura emergencia. Asimismo, también el año pasado se hicieron
simulacros en Tafí Viejo, Famaillá y Lules, así como
también se brindó con éxito un curso de
emergentología a los profesores del Colegio “María Montessori”, de la ciudad de San Miguel de
Tucumán.
La doctora Nora Vázquez de Argiró, también secretaria de Extensión de la universidad, indicó que
los más perjudicados son los jóvenes, ya que los
protagonistas de los accidentes de tránsito son personas de entre 15 a 35 años.
Los accidentes de tránsito en nuestro país son
preocupantes. Si nos comparamos con Alemania, las
estadísticas dicen que en ese país ocurren 100 accidentes mortales por millón de habitantes; en España 200, por un millón, mientras que en nuestro
país fallecen 1.200 personas sobre esa misma cantidad.
Los médicos de la UNT afirman que por cada persona que fallece en un accidente, hay 6 heridos graves y 36 heridos leves y que la recuperación lleva
tiempo y dinero, lo cual significa un alto costo para
el Estado.
“Por caso, en el Hospital ‘Padilla’ (de San Miguel
de Tucumán) la Unidad Respiratoria se creó para
atender complicaciones producidas por otras enfermedades, pero actualmente están copada por pacientes que tuvieron accidentes de tránsito. Todos
los respiradores se utilizan para eso”, explicó el decano de Medicina, doctor Horacio Deza. Es en este
contexto que los primeros auxilios cobran mayor importancia.
Los primeros auxilios son medidas terapéuticas
urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de
tratamiento especializado. El propósito de éstos es
aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y
evitar el agravamiento de su estado.

En casos extremos, son necesarios para evitar la
muerte hasta que se consigue asistencia médica.
Saber lo que no se debe hacer es tan importante
como saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves.
Los primeros auxilios no son un tratamiento médico. Son un conjunto de decisiones que deben tomarse con conocimiento apropiado para mejorar las
condiciones de una persona hasta que sea atendida por un médico.
Los objetivos de los primeros auxilios son: conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar el
traslado de los accidentados a un centro asistencial.
Como se puede apreciar, es indispensable el conocimiento básico de cómo actuar para poder ayudar y socorrer de la manera adecuada, por lo cual
resulta de muchísima utilidad que desde el ámbito
académico se enseñe a la sociedad toda qué hacer
cuando está frente a un accidente.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
la universidad con este tipo de iniciativas deja de
tener la única función de formar a los futuros profesionales de la salud, incluyendo entre sus logros
el educar a la sociedad toda, para que la lucha por
la vida empiece desde la primera persona que se acerca a socorrer a un accidentado.
Es por ello que me gratifica esta iniciativa y les
solicito me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) de dictar cursos de primeros auxilios en accidentes de tránsito a la población de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

59
(Orden del Día Nº 388)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora se-
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nadora Delia Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Ricardo Bussi expresando beneplácito
por la creación de la vacuna Candid I, que previene
la fiebre hemorrágica argentina (expediente S.-448/
07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el hecho de que el Ministerio
de Salud haya incorporado al Programa Nacional de
Inmunizaciones, con carácter gratuito y para el área
endémica, la vacunación contra la fiebre hemorrágica
argentina, integrando al calendario nacional de vacunación la vacuna Candid I, producida por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas
“Doctor Julio Maiztegui”.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
María T. Colombo. – Silvia E. Gallego.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio. –
Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación la vacuna Candid
I, la primera vacuna viral que previene la fiebre
hemorrágica argentina (FHA), desarrollada y fabricada íntegramente en nuestro país.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiebre hemorrágica argentina (FHA) es una enfermedad viral aguda grave caracterizada por fiebre
y alteraciones hematológicas, neurológicas, renales
y cardiovasculares, que evoluciona hacia la curación o la muerte en un lapso de una a dos semanas.
Fue detectada por primera vez en 1958 en algunas zonas agrícolas de la Pampa Húmeda y se ha
diseminado con los años, llegando en la actualidad
a afectar 10 veces el área inicial e infecta anualmente a cientos de personas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Sin tratamiento, la mortalidad es muy elevada (15-30 %).
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El agente etiológico es el virus Junín, cuyos huéspedes naturales son dos o tres especies de roedores silvestres. Estos presentan infecciones crónicas
sin síntomas, con eliminación del virus, particularmente por la saliva, que contagia a roedores sanos
y contamina el medio ambiente, a partir del cual el
hombre se infecta accidentalmente. El roedor elimina el virus al medio a través de la saliva y de la orina, las que esparce por doquier.
Así, el virus llega al hombre a través de distintas
vías: una herida en la piel, un objeto contaminado
en la boca, o las hierbas contaminadas, llevadas por
el viento, pueden entrar en contacto con la boca,
ojos o nariz y contagiar.
Cuando el virus penetra en el hombre, se desarrolla una primera etapa durante la cual no se ven
signos clínicos. El período de incubación es aproximadamente de 6 a 14 días.
Después de ese período comienzan los síntomas,
semejantes a una gripe, y que pueden tener tres tipos de derivaciones: nerviosa, hemorrágica o mixta. La primera afecta algunos centros nerviosos
motrices que producen en el paciente una
incoordinación de algunos tipos de movimientos “finos” y temblores en las manos y la lengua. La segunda afecta los vasos sanguíneos de distinta manera, lo que provoca hemorragias de gravedad
diversa. La mixta combina las dos anteriores. Ante
cualquiera de estos cuadros, tomados a tiempo, el
individuo puede recuperarse.
Como el control de los roedores y del contacto
humano con ellos es dificultoso, la mayoría de los
esfuerzos en la prevención han estado dirigidos hacia la obtención de una vacuna.
Esta enfermedad habita hace casi 50 años en
nuestra zona central y recién, gracias al esfuerzo de
especialistas argentinos e internacionales, nació la
Candid I, que es la primera vacuna viral que previene la fiebre hemorrágica argentina.
Candid I fue testeada en 6.500 voluntarios adultos en 41 localidades de la provincia de Santa Fe;
los resultados del estudio mostraron que la vacuna
posee un 95,5 % de eficacia. Hasta la fecha, alrededor de 300.000 habitantes de las zonas donde el mal
de los rastrojos es endémico han sido inmunizados,
en el marco de programas nacionales de inmunización selectiva.
“En 2005, último registro consolidado, se notificaron 86 casos de fiebre hemorrágica argentina, de los
cuales 5 fueron mortales –dijo a ‘La Nación’ el doctor Gustavo Ríos, interventor de la Administración
Nacional de Laboratorio e Institutos de Salud
(ANLIS)–. Aunque ha habido un descenso del número de casos desde que se está trabajando con la
vacuna, la letalidad de la enfermedad ha aumentado.”
Candid I es una vacuna “a virus vivos atenuados” y es producida en el Instituto Nacional de En-
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fermedades Virales Humanas “Doctor Julio I.
Maiztegui”, de Pergamino, como resultado de un proyecto de colaboración internacional.
Desde fines de enero, esta vacuna forma parte del
calendario vacunatorio oficial. “Fue incorporada al
calendario del mismo modo que otras vacunas, como
la triple viral, pero restringida a las personas que
viven en las zonas donde es endémica la enfermedad”, comentó Ríos.
La vacuna está indicada para personas de entre
15 y 65 años de edad, aunque “está planificado empezar en el transcurso de este año un estudio clínico para bajar la edad de indicación hasta los 6
años”, agregó el interventor del ANLIS.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
nuevamente estamos en presencia de la gran calidad científica de nuestros especialistas que vuelcan hacia la sociedad los conocimientos que nuestras instituciones con tanta devoción les han
brindado.
Debemos seguir por el mismo camino, con el fin
de que cada día en nuestro país las personas tengan
una mejor calidad de vida, es por ello que aplaudo
este avance y les solicito que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el hecho de que el Ministerio
de Salud haya incorporado al Programa Nacional de
Inmunizaciones, con carácter gratuito y para el área
endémica, la vacunación contra la fiebre hemorrágica
argentina, integrando al calendario nacional de vacunación la vacuna Candid I, producida por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas
“Doctor Julio Maiztegui”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

60
(Orden del Día Nº 389)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José Pampuro declarando de interés parlamentario el SIMI 2007 –Semana del Intervencionismo

Mínimamente Invasivo– a realizarse entre el 30 de
abril y el 4 de mayo de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires (expediente S.-412/07); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja 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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
María T. Colombo. – Silvia E. Gallego.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera. –
Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el SIMI 2007 (Semana del
Intervencionismo Mínimamente Invasivo) organizado por el Instituto ENERI “Doctor Pedro Lylyk”, a
realizarse desde el día 30 de abril al 4 de mayo del
corriente año en el Hotel Emperador de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El SIMI (Semana del Intervencionismo Mínimamente Invasivo) es un evento anual organizado
por el Instituto ENERI “Doctor Pedro Lylyk” desde
hace 16 años, que año tras año ha crecido tanto en
la cantidad de inscritos como en la calidad de sus
presentaciones.
En la República Argentina representa, en la actualidad, uno de los eventos médicos más importantes, y es considerado en el mundo uno de los
tres eventos más relevantes en su modalidad.
Este año, el mismo se realizará juntamente con el
curso de neuroendoscopía y con el curso de
neurocirugía de la World Federation of Neurosurgical Societies (WFSN).
Dichos eventos contarán con la participación
de destacados profesores nacionales y extranjeros y con el desarrollo de actividades prácticas
en paralelo, con la intención de comunicar todos
los adelantos de las distintas disciplinas relacionadas con el intervencionismo mínimamente
invasivo.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
José J. B. Pampuro.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el SIMI 2007 (Semana del
Intervencionismo Mínimamente Invasivo) organizado por el Instituto ENERI “Doctor Pedro Lylyk”, a
realizarse desde el día 30 de abril al 4 de mayo del
corriente año en el Hotel Emperador de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

61
(Orden del Día Nº 390)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Juan Carlos Marino declarando de interés
legislativo el V Congreso Anual Hispano-Latinoamericano de Obesidad y Trastornos Alimentarios
a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires entre el 5
y 7 de octubre de 2007 (expediente S.-406/07); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja 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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – María T. Colombo. –
Silvia E. Gallego. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roxana I. Latorre. –
Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio. –
Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Congreso Anual Hispano-Latinoamericano de Obesidad y Trastornos
Alimentarios organizado por el Grupo Interdisciplinario
de Trastornos Alimentarios del Hospital “Durand”, a
realizarse los días 5, 6 y 7 del mes de octubre de 2007.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud define a la
obesidad como la enfermedad epidémica no trans-

Reunión 11ª

misible más grande del mundo, y la ubicó entre los
diez factores de riesgo principales para la salud pública mundial.
Esto dio lugar a su denominación como “epidemia del siglo XXI”, y teniendo en cuenta la relación
existente con algunos de los trastornos alimentarios,
es que se considera fundamental declarar de interés dicho congreso, que aborda esta problemática
a través del aporte de especialistas de distintas partes del mundo.
La obesidad resulta ser un alto factor de riesgo,
generadora de problemas tales como enfermedades
cardiovasculares, varios tipos de cánceres y diabetes, por lo que se la asocia a una disminución de la
expectativa de vida.
Además, se la relaciona con otras patologías o
condiciones que disminuyen significativamente la
calidad de vida, como la osteoartritis, enfermedades
vesiculares, apnea del sueño, alteraciones respiratorias y estigmatización social.
El primer congreso de esta especialización se llevó a cabo en Ecuador en el año 2001, luego en 2004
y 2005 se desarrollaron en México, el primero en Distrito Federal y el segundo en Monterrey, siendo dictado el último de ellos en España, en la ciudad de Barcelona, en el año 2006.
Cada uno de ellos contó con asistentes de Bolivia, Brasil, Colombia, EE.UU., Chile, Ecuador, España, México, Portugal, Venezuela, entre otros, demostrando que estas enfermedades son independientes
del nivel de desarrollo de los países y que tal problemática preocupa a nivel mundial.
Para el próximo encuentro, a desarrollarse en el
mes de octubre en nuestro país, se ha designado
como comité organizador al Equipo de Trastornos
Alimentarios del Hospital General de Agudos “Doctor Carlos G. Durand”, por ser uno de los grupos
interdisciplinarios mejor preparados para afrontar
este tipo de enfermedades y por contar con profesionales altamente capacitados y con experiencia
suficiente como para compartir aspectos científicos
de este tipo de patologías.
Según la Academy For Eating Disorders (AED),
fundadora de estos congresos y compuesta por más
de mil cuatrocientos profesionales de todo el mundo; la elección de la Argentina como organizadora
de este evento se debió “al creciente interés científico y social que en su país están generando el estudio y tratamiento de los trastornos de la alimentación (obesidad, anorexia y bulimia nerviosas)”.
Por todo lo anterior y dada la importancia que reviste el desarrollo científico en la actualidad acerca
de estos temas y la importancia, desde el punto de
vista académico y social, que significa la realización
de este congreso, es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Juan C. Marino.

8 de agosto de 2007

837

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Congreso Anual Hispano-Latinoamericano de Obesidad y Trastornos
Alimentarios organizado por el Grupo Interdisciplinario
de Trastornos Alimentarios del Hospital “Durand”, a
realizarse los días 5, 6 y 7 del mes de octubre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

62
(Orden del Día Nº 391)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Haide Giri declarando de interés de esta Honorable Cámara la Campaña Nacional de Adhesión
a la Fundación Favaloro que se está desarrollando
en todo el país (expediente S.-252/07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el ar-tículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – María T. Colombo. –
L i l i a n a B . F e l l n e r. – S i l v i a E .
Gallego. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. –
Mario R. Mera. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración

da en la Cleveland Clinic de Ohio y desarrollar la
cirugía del bypass aortocoronario o de
revascularización miocárdica, decide volver a la Argentina con el propósito de organizar en Buenos Aires un centro de excelencia en cirugía cardiovascular
que combinara la asistencia médica con la docencia
y la investigación.
En los últimos 10 años, la Fundación Favaloro ha
realizado 1.342 transplantes, 1.518 investigaciones
clínicas, 14.663 cateterismos terapéuticos, 29.600 estudios de ADN, 48.314 cirugías, entre otras cifras
sobresalientes. Cabe destacar que de la totalidad de
pacientes atendidos, el treinta por ciento (30 %) fueron enfermos sin recursos de todo el país.
Actualmente, además de la tarea asistencial, la
fundación realiza una importante labor de docencia
en ateneos, cursos de posgrado, residencias completas y becas en cardiología clínica, cirugía
cardiovascular, cardiología intervencionista,
electrofisiología, hepatología, cardiología nuclear.
Cada una de las actividades antes mencionadas
surge de recursos propios de la fundación y es por
ese motivo que se recurre asiduamente al apoyo de
la comunidad. Para seguir cumpliendo su misión, la
fundación ha decidido iniciar una campaña nacional de adhesión que se desarrolla en todo nuestro
país desde el mes de septiembre de 2006.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Campaña Nacional de Adhesión a la Fundación
Favaloro que se está desarrollando en todo el país
desde el mes de septiembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.

El Senado de la Nación

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Secretario Parlamentario
del Senado.

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Campaña Nacional de Adhesión a la Fundación
Favaloro que se está desarrollando en todo el país
desde el mes de septiembre de 2006.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Favaloro para la Investigación y la
Docencia Médica se creó en 1975, cuatro años después del regreso de René G. Favaloro de Estados
Unidos, quien luego de trabajar durante una déca-

63
(Orden del Día Nº 392)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Haide Giri declarando de interés legislativo
la XI Conferencia Latinoamericana de Comunidades
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Terapéuticas a desarrollarse entre el 12 y el 14 de
abril de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires (expediente S.-275/07); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el ar-tículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – María T. Colombo. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera. –
Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la XI Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, organizada por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y la Federación
de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del
Abuso de Drogas, a desarrollarse del 12 al 14 de
abril del corriente en la ciudad de Buenos Aires.
Haide D. Giri.

Reunión 11ª

tes de las universidades y colegios de profesionales de la salud, con participación de instituciones y
profesionales del interior del país. Asistirán también
representantes de América latina, Europa y Estados
Unidos.
Durante la conferencia se abordarán temas como:
niñez y adolescencia y los nuevos desafíos de las
comunidades terapéuticas, enfoque socioterapéutico y nuevas problemáticas, prácticas de consumo
y cultura juvenil, estrategias terapéuticas y estrategias educativas, reinserción social, abandono infantil y niños en la calle, marginalidad y exclusión social, perfiles psiquiátricos en CT: diagnóstico y
abordaje, red social y su lugar en el abordaje del
consumo de sustancias por parte de menores y adolescentes, familia y abuso sexual, familia y violencia, la CT ante la ausencia de familia y red social,
cultura y marginación: mujeres en América latina,
paradigmas actuales en prevención del consumo de
alcohol y de drogas ilegales y prevención de la violencia.
Teniendo en cuenta que el fenómeno de la
drogadependencia ha alcanzado a todos los sectores de la sociedad y que para combatirla es preciso
conocer sus causas, acompañamos la realización de
esta conferencia. Por estos argumentos, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Argentina (FONGA) inició sus actividades en 1991, dando lugar a una recomendación
expresada por la Organización de las Naciones Unidas, durante una reunión de organizaciones no gubernamentales del campo de las adicciones, realizada en Estocolmo. Hoy, la federación representa a
47 instituciones en todo el país dedicadas a la prevención y asistencia de adictos a las drogas, y ha
convenido programas con el Estado nacional y con
los estados provinciales y desarrolla con el apoyo
del gobierno nacional y provinciales la capacitación
de los operadores socioterapéuticos, en la mayoría
adictos recuperados en programas de la federación.
Desde el 12 al 14 de abril, nuestro país será el anfitrión de la XI Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, organizada por FONGA
juntamente con la Federación Latinoamericana de
Comunidades Terapéuticas –FLACT–, que nuclea
a las instituciones de toda América latina.
Asistirán a la misma varios especialistas en
drogadependencia, representantes de las instituciones del ámbito educativo de todos los niveles, así
como las instituciones gubernamentales ocupadas
en el campo de la prevención y asistencia de las
adicciones. También estarán presentes representan-

DECLARA:

De interés legislativo la realización de la XI Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, organizada por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y la Federación
de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del
Abuso de Drogas, a desarrollarse del 12 al 14 de
abril del corriente en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

64
(Orden del Día Nº 393)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Ricardo Bussi expresando beneplácito
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por el primer transplante hepático del noroeste del
país, realizado en Tucumán el 5 de marzo de 2007
(expediente S.-277/07); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja 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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – María T. Colombo. –
L i l i a n a B . F e l l n e r. – S i l v i a E .
Gallego. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. –
Mario R. Mera. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer transplante hepático del noroeste del país, que se realizó en la provincia de Tucumán el día 5 de marzo de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de enero de 1988 se realizó el primer
transplante hepático de nuestro país, en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, y desde
ese entonces se abrió un camino para tratar de evitar muertes por este problema en todo el territorio
nacional.
El transplante hepático en la Argentina es, en
proporción, el de mayor porcentaje de injertos realizado: sobre un total de 6 mil personas en lista de
espera para donación de órganos, trescientas precisan un hígado y el 50 % de ellos llegan al
transplante. A pesar de la complejidad quirúrgica,
las estadísticas coinciden con las de todo el mundo: del total de operados, más del 80 % sobreviven
y con una muy buena calidad de vida.
“El transplante hepático se hace cuando es el único y último recurso que tiene el paciente para poder salvar su vida. No se lo ofrece a los pacientes
que tienen otra posibilidad porque además es un
recurso escaso”, sostiene el cirujano Oscar
Imventarza, discípulo de Starzl y jefe del equipo de
transplante hepático del Hospital de Pediatría
SAMIC “Profesor Doctor Juan P. Garrahan” de la
Ciudad de Buenos Aires. Desde su creación en
1992, el equipo liderado por el cirujano evaluó a más
de 600 pacientes y lleva realizados 254 transplantes.
La principal causa del éxito del transplante se
debe a la versatilidad del hígado. “Somos bastante
amplios en la aceptación de donantes. Y por otro
lado, el hígado es un órgano muy noble y se va re-
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generando. Por lo general, sirve de por vida y sólo
en algunos casos hay que retransplantarlo. En los
chicos se adapta al crecimiento del cuerpo”, aclara
Imventarza.
En efecto, el hígado se va a ajustando a la necesidad metabólica del receptor. Quien es operado a
los dos años de vida, a los veinte tiene un tamaño
hepático normal.
No extrañará, entonces, que el lunes 5 de marzo
de 2007 quede grabado en la memoria de todos los
habitantes del Noroeste Argentino (NOA), ya que
fue ese día cuando se realizó el primer transplante
de hígado de la región, justamente en mi provincia.
Este ocurrió en el Sanatorio “Rivadavia” de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde un grupo
de especialistas, encabezado por el doctor Ricardo
Vega y asistido por el doctor Imventarza, a cargo
del área de trasplantes en el Hospital “Argerich”,
lograron transplantar exitosamente ese órgano a un
hombre de 48 años.
El tratamiento del paciente estaba a cargo del doctor Daniel González, que manifestó que la salud del
paciente se deterioraba rápidamente y que en dos
años había perdido la mitad del funcionamiento hepático, lo que hacía que el transplante fuera imprescindible, ya que el pronóstico de vida del enfermo no superaba los tres meses.
Afirman los médicos que luego de este
transplante, y si todo evoluciona como se espera,
este hombre podrá realizar una vida normal y hasta
podría llegar a practicar deportes.
La intervención es un hito para la región, no sólo
por el transplante en sí, sino además porque se realizó con el esfuerzo y la participación de más de 40
profesionales de centros de salud públicos y privados de la provincia de Tucumán.
De esta manera, se abre una puerta para que las
personas del NOA que padecen esta grave patología no deban trasladarse hasta Buenos Aires, con
todo lo que implica el desarraigo y la falta de contención de toda la familia, que en la mayoría de los
casos y por cuestiones económicas, no pueden
acompañar a su enfermo, tal como lo afirmó la esposa del transplantado, quien aseguró que su situación económica no les hubiera permitido trasladarse a Buenos Aires para realizar la operación.
Por su parte, el doctor Imventarza del Hospital
“Argerich”, quien tiene años de experiencia en
transplantes hepáticos y que participó de la operación, dijo: “Tucumán es desde ahora una importante plaza en el área de salud en toda la Nación. En
todo el país hay sólo 14 centros donde se pueden
realizar este tipo de operaciones, y éste es el único
en todo el Norte”.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
me siento orgullosa de que nuestros profesionales
sigan demostrando que con un fuerte compromiso

840

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

humano, con una voluntad de hierro y con una vocación de servicio admirable se logra concretar avances de este tipo, para forjar una Argentina donde
todos podamos acceder a tratamientos de alta complejidad.
Es por todo lo expuesto que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Reunión 11ª

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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – María T. Colombo. –
Silvia E. Gallego. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roxana I. Latorre. –
Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio. –
Luz M. Sapag.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer transplante hepático del noroeste del país, que se realizó en la provincia de Tucumán el día 5 de marzo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

65

ANTECEDENTES
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Tuberculosis que, instituido por la Organización
Mundial de la Salud, se celebra el 24 de marzo de
cada año.
Que al mismo tiempo, pone de relieve la importancia de la campaña de este año que, bajo el lema
“Es hora de eliminar la tuberculosis”, pone el mayor énfasis en las acciones concretas para derrotar
esta enfermedad de alarmantes consecuencias para
la salud a nivel mundial.

(Orden del Día Nº 394)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mabel Caparrós adhiriendo al Día Mundial
de la Lucha contra la Tuberculosis, que se celebra
el 24 de marzo de cada año, y otras cuestiones
conexas (expediente S.-268/07), y el proyecto de
declaración del señor senador Roberto Basualdo
y otros referido al mismo tema (expediente S.-311/
07); y, por las razones expuestas en sus respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

1º) Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra
la Tuberculosis, instituido por la Organización Mundial de la Salud y que se celebra el 24 de marzo de
cada año, con el objeto de establecer estrategias de
lucha contra esta pandémica enfermedad a nivel
mundial.
2º) La importancia de la campaña de este año que,
bajo el lema “Es hora de eliminar la tuberculosis”,
pone el mayor énfasis en las acciones concretas para
derrotar esta enfermedad de alarmantes consecuencias para la salud a nivel mundial.
Mabel L. Caparrós.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Tuberculosis que, instituido por la Organización
Mundial de la Salud, se celebra el 24 de marzo de
cada año.
Al mismo tiempo, pone de relieve la importancia
de la campaña de este año que, bajo el lema “Es
hora de eliminar la tuberculosis”, pone el mayor énfasis en las acciones concretas para derrotar esta
enfermedad de alarmantes consecuencias para la
salud a nivel mundial.

Señor presidente:
Este año 2007, y bajo el lema “Es hora de eliminar la tuberculosis”, la Organización Mundial de la
Salud, con el apoyo enérgico de otros foros regionales sobre el tema, como la Organización Panamericana de la Salud, se dispone a celebrar el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, el cual fuera
instituido y adoptado en la agenda internacional de
Naciones Unidas el 24 de marzo de cada año. En
este año 2007 se intenta poner el mayor énfasis en
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la conciencia de cada individuo sobre el carácter
pandémico de esta enfermedad, la cual, conforme
las estadísticas más recientes, aparece como una
situación de alarmantes consecuencias para la salud a nivel mundial. Es además un día para reconocer la colaboración de todos los países que luchan contra esta enfermedad. La TB se puede curar,
controlar y, con esfuerzos diligentes y recursos
suficientes, eliminar eventualmente.
Si hacemos un poco de historia, vemos que a finales del siglo XIX la tuberculosis causaba la muerte a una de cada siete personas que vivían en los
Estados Unidos y Europa. El 24 de marzo de 1882,
el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento
del bacilo de la tuberculosis. Su descubrimiento fue
el paso más importante tomado hasta ese momento
para el control y la eliminación de esta enfermedad
mortal.
En 1982, un siglo después del anuncio del doctor Koch, se realizó el primer Día Mundial de la Tuberculosis patrocinado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Unión Internacional contra
la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias
(UICTER). Este evento buscaba educar al público
sobre las devastadoras consecuencias económicas
y de salud causadas por la tuberculosis, su efecto
en los países en desarrollo y su impacto continuo
y trágico en la salud global.
Podemos preguntarnos: ¿en qué punto nos encontramos? La tuberculosis sigue siendo una amenaza para la salud y el bienestar de las personas
alrededor del mundo. Entre las enfermedades infecciosas, la TB es todavía la segunda causa principal
de muerte entre los adultos en el mundo con más
de dos millones de muertes relacionadas con la enfermedad cada año. Hasta que se logre controlar la
tuberculosis, el día mundial no podrá ser una celebración. Pero aun así, es una oportunidad valiosa
para educar al público sobre los devastadores efectos de la tuberculosis y la forma en que se puede
controlar.
Debemos tomar conciencia de que existe una conexión inseparable entre el acto de respirar y la vida
misma. En efecto, la respiración es un acto humano
fundamental, pero adicionalmente el acto de respirar está asociado estrechamente con la tuberculosis. El tema propuesto para esta campaña transmite
el sentido de urgencia y pone de manifiesto el desafío de la hora: terminar con esta enfermedad es
tarea y responsabilidad de todos. Sencillamente,
porque todos estamos expuestos al riesgo de contraerla. El tema es flexible y permite hacer los ajustes necesarios a los contextos locales y prioridades
nacionales de cada país.
Los objetivos que la OMS intenta alcanzar son
esencialmente tres: transmitir un sentido de urgencia al movimiento mundial que lucha contra la tuberculosis y acelerar los esfuerzos de todos los in-
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teresados para alcanzar las metas fijadas en 2005;
catalizar y estimular la participación de la sociedad
civil y así construir un mayor compromiso social para
la lucha contra la enfermedad –la cual es muy importante si se pretende luchar efectivamente contra
la tuberculosis– y conseguir una participación más
activa de los medios de comunicación tomando esta
tarea como un desafío prioritario.
En efecto y hasta el presente, la participación de
los medios de comunicación ha tenido un impacto
modesto sobre el nivel de difusión entre la comunidad. Ello se ve agravado por la circunstancia de que,
hasta ahora, el aporte logrado de este sector social
ha sido menos que óptimo. Los lemas de campaña
han sido históricamente dirigidos a la comunidad
con tuberculosis y a las personas que participan directamente en los programas de control de la enfermedad, pero no a la comunidad en general. Además,
se ha usado terminología muy técnica que no facilita su difusión entre el público general. Este año, y
bajo un lema sencillo y claro, la OMS intenta acercar a todas las personas hacia la conciencia real de
la problemática y el riesgo.
La tuberculosis aumentó en proporciones epidémicas en los últimos 15 años. Esta situación motivó
que en el año 1993 se declarara una emergencia de
carácter mundial. Actualmente, se calcula que, durante el decenio 1990-2000, murieron a causa de esta
enfermedad unos treinta millones de personas, de
las cuales un millón doscientas mil son oriundas de
América Latina y el Caribe. Desgraciadamente, y según los datos suministrados por la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la incidencia no ha variado en los
últimos años.
Entre las razones principales de recrudecimiento
de la tuberculosis figuran no sólo la falta de
financiamiento para programas internacionales de
lucha contra la enfermedad, sino también el deterioro y los cambios en el nivel de vida de cada vez
más amplios sectores de la sociedad, y esencialmente la coinfección con el HIV. En efecto, la
inmunodepresión progresiva que induce el virus del
sida favorece la activación de la infección
tuberculosa latente y el rápido progreso de las lesiones activas. A su vez, la tuberculosis agrava el
curso de la infección por HIV.
De esta manera, la coinfección complica el tratamiento y el control de estas dos epidemias, no sólo
por su evolución clínica sino por la resistencia
bacteriana que se establece en estos cuadros, generando un serio peligro epidemiológico, ya que el
contagio a personas que no padecen sida se produce por un bacilo de Koch altamente resistente a los
medicamentos antituberculosos.
Por estos motivos de gravedad inusitada, la Organización Mundial de la Salud anunció hacia fines
del año pasado este plan mundial para expandir la
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colaboración entre los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis y los programas mundiales de lucha contra el HIV para frenar la pandemia
creciente de coinfectados por estas dos enfermedades. También la OMS ordena focalizar los esfuerzos en Africa, donde viven el 70 % de los 14 millones
de personas coinfectadas que existen en el mundo.
La estrategia básicamente consiste en el desarrollo y radiodifusión del tema elegido para el Día
Mundial de la Tuberculosis dirigido principalmente
al público en general. Esto implica que la audiencia
primaria será la sociedad civil y los medios de comunicación, mientras que los líderes gubernamentales y los tomadores de decisiones en salud serán
una audiencia secundaria. Esto implica el desarrollo de material enfocado a lograr la participación de
los medios de comunicación en la campaña que se
inicia el 24 de marzo y que se espera se prolongue
durante todo el año. Finalmente, se pretende
revitalizar el compromiso político regional y local a
través de invitaciones dirigidas a los líderes gubernamentales del más alto nivel para que participen
en las actividades planeadas durante toda la campaña anual.
Tomadas en forma conjunto, las dos epidemias
representan un masivo riesgo para la salud pública.
Cuarenta millones de personas están actualmente
infectadas con HIV y cinco millones más se infectan cada año. De acuerdo con las estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud, un tercio de esta
población mundial se encuentra infectada con el bacilo de la tuberculosis, con más de ocho millones
de personas que desarrollan lesiones activas y dos
millones muriendo por ello cada año. Sin duda, la
gravedad de la situación es pasmosa y por ello debemos apoyar la campaña mundial también en nuestro país, que por supuesto no es ajeno a esta curva
pandémica ascendente.
Según datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde su área específica de tuberculosis y de la cátedra de
Tisioneumonología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, ya en 1992
se registraba un aumento de la tasa de morbilidad
por TBC, que fue más acentuado en personas jóvenes y en las grandes ciudades, especialmente Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El 82 % de
los habitantes menores de 34 años que fallecieron
a fines de 1990 presentaron sida asociado con tuberculosis.
En Buenos Aires, el porcentaje de pacientes
tuberculosos con pruebas serológicas positivas aumentó del 3,1 % en 1988 al 21,1 % en 1992, manteniéndose estable hasta el año 2003. Por otra parte,
cerca del 20 % de los enfermos de sida tienen tuberculosis, que es la segunda infección en importancia de este grupo. También en Buenos Aires, 9 a
10 % de los pacientes de tuberculosis con o sin infección por HIV muestran una importante resisten-
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cia inicial a los medicamentos antituberculosos, lo
que significa un alto riesgo epidemiológico en lo
que se refiere a la transmisión de la enfermedad y
las dificultades asociadas a su tratamiento.
Las estadísticas son por demás elocuentes respecto a la gravedad que representa la tuberculosis,
por lo que, si no se toman urgentemente medidas
de fondo, puede transformarse en un mal incontrolable. Es por ello evidente la necesidad de una estrecha colaboración entre los programas nacionales de control de tuberculosis-TBC y las
comunicaciones periódicas con la comunidad sanitaria internacional para tratar de revertir este problema gravísimo de indudable importancia para la
salud de la población.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión al Día Mundial de Lucha
contra la Tuberculosis, instituido por la Organización Mundial de la Salud, el cual se celebra el 24 de
marzo de cada año con el objeto de construir estrategias de lucha contra esta pandémica enfermedad.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis se cobra la vida de unos dos millones de personas cada año, lo que la convierte en
una de las principales causas infecciosas de defunción entre los jóvenes y adultos de todo el mundo.
Un tercio de la población mundial está infectada
por la tuberculosis. El 5-10 % de las personas infectadas desarrollará la enfermedad en algún momento de su vida.
Entre 2000 y 2020, se estima que:
– Doscientos millones de personas enfermarán a
causa de la tuberculosis.
– La tuberculosis se cobrará como mínimo 35 millones de vidas.
Es importante mencionar que la tuberculosis es
una causa importante de defunción entre las mujeres en edad de procrear, y se estima que ocasiona
más muertes en ese grupo que todas las causas de
defunción materna.
Más de 250.000 niños fallecen cada año a causa
de la tuberculosis. Los niños son particularmente
vulnerables a la infección tuberculosa debido al

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

contacto doméstico frecuente. Un gran número de
niños infectados queda sin diagnosticar. Esos niños con infección silente crean un reservorio de enfermedad futura en la edad adulta. En los niños, los
síntomas y signos iniciales de la tuberculosis son
comunes y pueden pasarse por alto con facilidad.
Entre ellos figuran déficit de desarrollo, pérdida de
peso, fiebre y letargia.
Cabe señalar que más de 16 millones de enfermos
de tuberculosis han recibido tratamiento en los últimos 10 años. Se han salvado millones de vidas gracias a los esfuerzos infatigables y a la dedicación de
decenas de miles de trabajadores sanitarios y encargados de suministrar el tratamiento DOTS (estrategia
recomendada internacionalmente para el control de la
tuberculosis). Pese a los asombrosos progresos realizados, todavía queda mucho por hacer. Cada año, alrededor de nueve millones de personas siguen desarrollando la tuberculosis activa, de las cuales unos dos
millones, como dije anteriormente, fallecen a pesar de
que hace 50 años que existe un tratamiento eficaz.
Es por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia adherirnos a este día, que tiene
como fin seguir luchando para construir estrategias
de lucha contra esta pandémica enfermedad, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha Contra la Tuberculosis que, instituido por la Organización Mundial de la Salud, se celebra el 24 de marzo de cada año.
Que al mismo tiempo pone de relieve la importancia de la campaña de este año que, bajo el lema “Es
hora de eliminar la tuberculosis”, pone el mayor énfasis en las acciones concretas para derrotar esta
enfermedad de alarmantes consecuencias para la
salud a nivel mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

66
(Orden del Día Nº 395)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos comunicación, solicitando medidas e informes sobre distintos aspectos relacionados con la epidemia de dengue en
determinadas zonas del país: (I) de la señora sena-
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dora Adriana Bortolozzi de Bogado (expediente S.19/07), (II) del señor senador Roberto Fabián Ríos
(expediente S.-22/07), (III) del señor senador Carlos
Alberto Rossi (expediente S.-154/07), (IV) de la señora senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales y
del señor senador Ricardo Bussi (expediente S.-177/
07), (V) del señor senador Oscar Aníbal Castillo (expediente S.-436/07) y (VI) del señor senador Ramón
Saadi (expediente S.-439/07); y, por las razones expuestas en sus respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos correspondientes, informe sobre los siguientes puntos, en el marco del
Programa Nacional de Vigilancia y Control del Aedes
aegypti, Prevención del Dengue:
1. Si se implementaron barreras sanitarias en los
pasos fronterizos terrestres que unen nuestro país
con la República del Paraguay, describiendo, en
caso afirmativo, acciones en desarrollo.
2. Los datos actualizados de enfermos en el país,
desagregados por provincia.
3. La estimación de los distintos niveles de gravedad y porcentaje de cada uno de ellos.
4. Fondos girados a las provincias para prevención y ataque de esta enfermedad, desagre-gados
por monto y jurisdicción.
5. Periodicidad y resultado de los controles anteriores al alerta epidemiológico declarado en la actualidad por la República del Paraguay.
6. Sistema de intercambio de información sanitaria con los países limítrofes.
7. Medidas adicionales adoptadas con ocasión de
las recientes inundaciones que han afectado a zonas críticas.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – María T. Colombo. –
Silvia E. Gallego. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roxana I. Latorre. –
Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio. –
Luz M. Sapag.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Salud de la Nación la colaboración para acrecentar el efectivo cumplimiento
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de la ley 24.836 (Convenio en Materia de Salud Fronteriza y su Protocolo Adicional) suscrito entre la República Argentina y la República del Paraguay, atento al estado de emergencia nacional durante 60 días declarado
por las autoridades paraguayas, ante la propagación del
dengue en su territorio, considerando lo expresado en
el artículo 1º, incisos 1 y 5, del citado acuerdo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la hermana República del Paraguay
ha promulgado la ley que declara el estado de emergencia nacional durante 60 días ante la propagación
del dengue en el territorio guaraní, a causa de la grave situación provocada por el fallecimiento de personas por dengue clásico y también por dengue
hemorrágico, además de los estimativamente 15.000
enfermos reportados hasta la fecha.
Ante el brote epidémico que asola al vecino país,
el Poder Ejecutivo de Formosa, a través de sus autoridades sanitarias, ha adoptado medidas de prevención y control del Aedes aegypti, considerándose nuestra provincia, por su ubicación geográfica
y limítrofe, como barrera sanitaria.
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud
de la Nación posee el Programa Nacional de Vigilancia y Control del Aedes aegypti-Prevención del
Dengue, es vital y prioritaria la colaboración de este
organismo para la lucha contra la citada enfermedad
y el efectivo cumplimiento de la ley nacional 24.836,
que aprueba el Convenio en Materia de Salud Fronteriza y su Protocolo Adicional suscritos entre la República Argentina y la República del Paraguay.
Por lo brevemente expuesto y la gravedad de la
situación sanitaria planteada solicito la urgente
aprobación del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
II
Proyecto de comunicación
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ma conjunta y no por separado, debiendo agotar
todos los esfuerzos necesarios debido a que “los
daños y perjuicios de esta enfermedad pueden ser
muy graves y causar estragos en una región
subtropical como lo es el NEA”.
Profesionales y especialistas de la UNNE
alertaron a la sociedad sobre los efectos que podría ocasionar el presente brote de dengue que se
está extendiendo en las provincias del noreste de
nuestro país si no existe un verdadero compromiso
de evitar la proliferación del vector en las casas. Calificaron la situación de “muy grave”. Los especialistas, en su mayoría miembros del Instituto de Medicina Tropical de la UNNE, aseveraron que “el
brote epidémico ya existe” y que se podrían dar incluso casos de dengue hemorrágico, los de mayor
gravedad, como en Paraguay.
Asimismo, señalaron la necesidad de avanzar en
la implementación de políticas de Estado a largo plazo ya que se podría dar un panorama similar al que
se vive en el Paraguay, donde la enfermedad se halla fuera de control.
No importa si los casos registrados son
autóctonos o no, sino el hecho de que el virus está
presente así como el vector.
Ante este crítico cuadro, la principal barrera sanitaria la deben instrumentar los ciudadanos en sus
domicilios, ya que la eliminación de los criaderos es
la vía más importante para evitar una propagación.
Asimismo, el Estado debe acompañarlos con políticas a la largo plazo que permitan avizorar lo que podría pasar a futuro con el problema ya que, de concretarse un brote masivo, se tardaría años en erradicar
la enfermedad.
Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
III
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud y Ambiente, brinde informes sobre las medidas adoptadas por la Nación con
el fin de brindar asistencia sanitaria a las provincias del noreste argentino frente al brote de dengue que se ha producido en dicha región.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, informe respecto de las medidas adoptadas para prevenir la propagación del dengue en
nuestro país, a tenor de los tópicos seguidamente
detallados:
– Si se implementaron barreras sanitarias en los
pasos fronterizos terrestres que unen nuestro país
con la República del Paraguay, describiendo, en
caso afirmativo, acciones en desarrollo.
– Si se encuentra en desarrollo la desinsectación
de los vehículos automotores que ingresan a nuestro país provenientes de la República del Paraguay.

Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Nación y las provincias afectadas deben aunar criterios y establecer políticas de trabajo en for-
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– Medidas adoptadas en aeropuertos respecto de
las personas y los equipajes de bodega provenientes de la República del Paraguay.
– Medidas de acción implementadas en coordinación con los gobiernos provinciales.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, los medios masivos de comunicación han puesto en conocimiento público que el
flagelo del dengue azota la hermana República del
Paraguay, reconociendo a esta altura características
de epidemia.
Días atrás, el Ministro de Salud de tal país declaró que la enfermedad se encuentra fuera de control,
solicitando, asimismo, la ayuda internacional para
combatirla. Entre otros, acudieron al pedido de auxilio
especialistas franceses y de nuestro país.
Lamentablemente, el dengue ya ingresó en territorio nacional habiéndose contabilizado numerosos
casos en las provincias de Misiones y Corrientes,
a los que se suma uno detectado en la provincia de
Buenos Aires, conforme a las informaciones periodísticas.
Tal situación generó preocupación y alarma sobre todo en las zonas fronterizas de nuestro país,
planteando la necesidad de desarrollar acciones
orientadas a circunscribir el flagelo.
Tal, el sentido de esta iniciativa. La preservación
de la salud de los habitantes de nuestro país respalda, per se, el interés de este cuerpo en tomar cabal conocimiento de las acciones desarrolladas por
el Ejecutivo tendientes a bloquear el ingreso de la enfermedad en territorio nacional.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
IV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe, en el marco del Programa Nacional de Vigilancia y Control del Aedes aegypti,
Prevención del Dengue, sobre:
1. Las medidas adoptadas o por adoptar para controlar el ingreso al país de personas enfermas con
dengue.
2. Los datos actualizados de enfermos en el país,
desagregados por provincia.
3. La estimación de los distintos niveles de gravedad y porcentaje de cada uno de ellos.
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4. Si con la temporada de frío se reducen los niveles de la enfermedad, qué previsiones se tomarán para que los casos no se incrementen en la
próxima temporada estival en razón de la relación
directa que hay entre el clima cálido y el desarrollo
del vector o transmisor de la enfermedad.
5. Fondos girados para prevención y ataque a las
provincias, desagregados por monto y por jurisdicción (provincia, municipio, comuna, etcétera).
6. Periodicidad y resultado de los controles anteriores al alerta epidemiológico declarado en la actualidad por la República del Paraguay.
7. Atento a que en sus primeros estadios puede
confundirse con otras patologías, como una gripe,
se exhorta a que las futuras campañas de difusión
y concientización incluyan la sintomatología para
una detección temprana.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue, también llamada fiebre rompehuesos,
es una enfermedad infecciosa tropical caracterizada
por fiebre y dolor intenso en las articulaciones y
músculos, inflamación de los ganglios linfáticos y
erupción en la piel.
El vector o agente transmisor es el mosquito
Aedes aegypti, que contagia el virus a través de su
picadura. La enfermedad es estacional y se manifiesta durante los meses cálidos. Todos estamos expuestos a contraer la enfermedad.
El dengue se caracteriza por comienzo repentino,
fiebre que dura de tres a cinco días (rara vez más
de siete días y suele ser difásica), cefalea intensa,
mialgias, artralgias, dolor retroorbital, anorexia, alteraciones del aparato gastrointestinal y erupción.
En algunos casos aparece tempranamente eritema
generalizado.
Existen cuatro serotipos del virus del dengue. La
primera vez que una persona es contagiada por cualquiera de estos 4 virus, adquiere el dengue clásico
y nunca volverá a padecer el mismo virus, pero sigue expuesta a los demás serotipos.
Si la persona vuelve a ser picada por un mosquito, portador de uno de los tres restantes virus, puede sufrir el dengue hemorrágico, que tiene un alto
índice de mortalidad.
Sin la presencia del mosquito, la enfermedad no
puede aparecer y es por eso que cobra vital importancia no crear hábitat propicio para su desarrollo.
La hembra deposita los huevos en agua limpia y
estancada o en lugares húmedos, dentro y alrededor de casa. En los criaderos, los huevos se convierten en larvas, luego en pupas y finalmente en
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mosquitos. Los huevos son depositados en las paredes de los recipientes y, si no se mojan, pueden
permanecer conservados por largos períodos.
Una vez que toca el agua empieza su desarrollo.
Los huevos pueden estar infectados con el virus,
de tal manera que desde el nacimiento puede ser
un transmisor de la enfermedad.
A esta enfermedad la conocemos hace varios años
debido a campañas publicitarias que nos orientaban cómo prevenir la proliferación de criaderos de
los mosquitos. Pero, en los primeros meses del 2007,
éste tomó una mayor trascendencia en la región debido a que se produjo una epidemia en países limítrofes a la Argentina.
El doctor Omar Bottinelli es uno de los profesionales más indicados e instruidos para emitir opinión
sobre dengue en el país. El es médico veterinario,
profesor adjunto de la Cátedra de Salud Pública de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE y
ex funcionario del área de Salud Pública de la provincia de Corrientes.
Botinelli afirma: “Hace más de 20 años que los
especialistas vienen repitiendo cómo es la patología, se conoce cómo es el mosquito, a qué hora
pica... pero nadie acciona para revertirlo, nadie cambia su conducta”. Pregunta además: “¿Cómo es posible que desde las instituciones de gobierno, educativas, comerciales o los propios funcionarios
locales promuevan una serie de medidas para combatir el dengue y en los propios edificios de trabajo, establecimientos y en los hogares particulares
encontramos tarros o cubiertas llenos de agua estacionada atestadas de Aedes aegypti por el líquido acumulado en ellas?”.
Es por estos motivos que considero necesario
saber qué medidas se están tomando desde el Ejecutivo nacional y los provinciales para evitar que
la epidemia traspase la frontera de nuestro país.
También, resulta de vital importancia que la población conozca no sólo cómo eliminar y prevenir los
criaderos, sino también cual es la sintomatología clásica de la enfermedad, para que desde el hogar se
realice una detección temprana a fin de lograr un tratamiento médico adecuado y lo más rápido posible.
Esta enfermedad, durante los meses de mayor frío,
suele reducir su nivel, debido a que el mosquito necesita del calor para desarrollarse rápidamente, pero
esto no asegura que la enfermedad se erradique definitivamente de una zona o de todo el país.
Por eso es que resulta necesario conocer las previsiones y medidas que tiene previsto el Ejecutivo
nacional y los provinciales a fin de que las cifras
de enfermos no suban y lograr una efectiva eliminación o reducción de esta enfermedad en todo el
país.
Es por todo lo expuesto y con el firme objetivo
de lograr una Argentina libre de enfermedades, que

Reunión 11ª

les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
V
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente,
exponga las medidas adoptadas y/o a adoptarse relacionadas con la aparición del brote epidémico de
dengue que asola vecinos países, que inicialmente
se ha propagado a las provincias del norte argentino y se ha extendido velozmente al resto del territorio nacional.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue es un problema creciente de salud pública en el mundo. Aproximadamente, dos quintas
partes de la población mundial están en riesgo y
más de 100 países han sufrido brotes de dengue o
de fiebre hemorrágica del dengue (dengue
hemorrágico).
La incidencia anual del dengue alcanza hasta 50
millones de casos por año, de los cuales 500.000 personas son hospitalizadas y 20.000 mueren. Noventa y cinco por ciento de todos los casos de dengue
hemorrágico ocurre en niños menores de 15 años
de edad. Es una enfermedad viral, provocada por
un arbovirus del grupo B (togavirus) que puede ser
causada por uno de varios serotipos distribuidos
ampliamente entre las latitudes 25º norte y 25º sur.
Es transmitida al hombre por el mosquito Aedes,
prominentemente hallado en regiones cálidas y húmedas; el mismo es un pequeño insecto blanquinegro con rayas en el dorso y las patas, que transporta el virus del dengue y transmite la enfermedad
a la persona que pica. Asimismo, la enfermedad también se propaga mediante la picadura de un hembra
de Aedes aegypti infectada, que ha adquirido el virus causal al ingerir la sangre de una persona con
dengue. El mosquito infectado transmite entonces
la enfermedad al picar a otras personas, que a su
vez caen enfermas, y al ser picadas por otros mosquitos perpetúan la cadena de contagios. Como no
hay manera de saber si un mosquito transporta o
no el virus del dengue, la población debe tratar de
evitar toda clase de picaduras y deben articularse
por parte de las autoridades sanitarias nacionales
en conjunción con las locales todo tipo de medidas
preventivas y de erradicación de este insecto.
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Lo que agrava esta situación es que hasta el momento no hay medicamentos que curen ni vacunas
que prevengan esta enfermedad , por lo cual es necesario maximizar las medidas básicas que pueden
aplicarse para evitar la propagación del dengue,
como ser las recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud o por la Organización Mundial de la Salud: eliminación de los criaderos de mosquitos; fosas sépticas y pozos negros: se deben
tapar, obturando bien la junta a fin de que los mosquitos del dengue no puedan establecer criaderos;
Evacuación de basura: en las basuras y los desechos abandonados en torno a las viviendas se puede acumular el agua de lluvia. Conviene pues desechar ese material o triturarlo para enterrarlo luego
o quemarlo, siempre que esté permitido; lucha biológica: cabe la posibilidad de eliminar las larvas de
mosquitos mediante pequeños peces larvívoros –por
ejemplo, del género Lebistes–, que pueden encontrarse
en arroyos o estanques o adquirirse en tiendas especializadas. También se pueden destruir con plaguicidas
bacterianos; lucha química: para eliminar las larvas en
fase de desarrollo puede introducirse en los depósitos
de agua un larvicida inocuo y fácil de aplicar, por ejemplo temefós en gránulos arenosos; abastecimiento de
agua potable: es esencial para prevenir la fiebre de dengue. La escasez de agua obliga a la gente a guardarla en
depósitos que se convierten en criaderos de mosquitos
del dengue; campaña de educación sanitaria: explicar a
la comunidad la naturaleza de la enfermedad y las medidas que hay que tomar para combatirla; preparación para
situaciones de emergencia: las comunidades y municipios deben adoptar medidas de precaución contra los
brotes epidémicos de dengue y FHD. Los planes de acción, formulados juntamente con las autoridades de salud nacionales, estatales y locales deben tratar de los
siguientes puntos: adquisición de equipo para aplicar
insecticidas, almacenamiento de los insecticidas, obtención de vehículos para las operaciones de rociamiento
y otras medidas que consideren necesarias los dirigentes comunitarios y las autoridades de salud en caso de
brote epidémico.
Es por ello que se hace necesario, con carácter
perentorio, que las autoridades nacionales informen
a este cuerpo cuáles de las medidas sugeridas por
la OPS o/y OMS –reseñadas brevemente en forma
anterior– se han adoptado o se adoptaran, como las
políticas nacionales a largo plazo –planes integrales– a implementar para mitigar este brote epidémico, como asimismo la asistencia sanitaria para las
provincias integrantes del NE-NO argentinos que
por su ubicación geográfica son las más cruelmente golpeadas por este vector.
Es por lo expuesto y la gravedad sanitaria que
reviste este brote de dengue que solicito a mis pares la aprobación inaplazable del presente pedido
de informes.
Oscar A. Castillo.

VI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, informe
sobre las prevenciones adoptadas y las medidas
efectivas que se están poniendo en práctica en las
diversas provincias para evitar la propagación del
dengue en nuestro país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de la Cámara esta iniciativa, ante los reiterados casos de dengue detectados
en muestro país, para expresar mi preocupación ante
los mismos.
Sabemos que el dengue es una enfermedad que
se puede calificar de endémica en climas tropicales
y es producida por cuatro tipos de virus, que pueden dar lugar al dengue o al dengue hemorrágico, y
se presenta en dos formas: fiebre de dengue y fiebre
hemorrágica de dengue.
La fiebre de dengue es una grave enfermedad de tipo
gripal que afecta a los niños mayores y a los adultos,
pero rara vez causa la muerte, y la fiebre hemorrágica de
dengue (FHD) es otra forma más grave, en la que pueden sobrevenir hemorragias y a veces un estado de choque que lleva a la muerte. Es de destacar que en los niños este último caso es sumamente grave.
Esta grave enfermedad viral es transmitida por la
picadura del mosquito Aedes aegypti. Estos insectos transmiten el virus del dengue, pero también la
fiebre amarilla. Esta última enfermedad tiende a darse más en zonas selváticas, mientras que el dengue
suele presentarse más en zonas urbanas y por eso
es una epidemia que se da de forma más rápida.
Pero debemos dejar en claro que no hay riesgo
por contacto entre las personas.
El insecto se posa en el interior de las viviendas,
en locales cerrados y otros sitios oscuros. En el exterior elige los lugares frescos y en sombra. Las
hembras ponen los huevos en el agua acumulada
dentro, y en los alrededores de las casas, escuelas,
etcétera, de los pueblos. Las larvas que salen de
los huevos del mosquito viven en el agua durante
una semana y después se transforman en ninfas redondeadas que al cabo de un día o dos dan paso al
mosquito adulto, listo para picar.
El mosquito vive casi exclusivamente dentro y alrededor de las casa y pone sus huevos en agua,
así que la mejor forma de combatirlo es proteger el
agua para que el mosquito no pueda poner sus huevos y usar insecticidas (sin contaminar el agua potable) para matar al mosquito.
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Podemos apreciar brotes en Indonesia, también
en Brasil, Bolivia y Paraguay. Pero en donde el dengue está más propagado y presenta un comportamiento más virulento es en países del sur de Asia,
como Vietnam, Malasia, Tailandia e Indonesia, pero
también, por lo apreciado últimamente, en América
Latina se acerca poco a poco a esta situación.
Los niños, los turistas y los viajeros suelen ser
las personas más expuestas a la transmisión del
dengue. Sin embargo, también están en peligro los
adultos que viven en zonas endémicas.
Lo ideal es que durante las fases interepidémicas
se reduzcan los mosquitos a un mínimo. Para ello
se aconseja: cuando estalla un brote epidémico de
dengue en una colectividad o un municipio, es necesario recurrir a medidas de lucha antivectorial,
en particular con el empleo de insecticidas por
nebulización o por rociamiento de volúmenes mínimos del producto. De este modo se reduce el número de mosquitos adultos del dengue frenando
la propagación de la epidemia. Durante los
rociamientos, los miembros de la comunidad deben cooperar dejando abiertas las puertas y ventanas a fin de que el insecticida entre en las casas
y mate a los mosquitos que se posan en su interior.
Entre las recomendaciones más efectivas para
evitar los efectos de la enfermedad se citan las siguientes:
– Invitar a las autoridades sanitarias municipales
a participar en las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias.
– Sesiones de adiestramiento para voluntarios:
proyección de películas, exposiciones y conferencias a cargo de los agentes de salud.
– Realizar encuestas para evaluar el problema
planteado por los mosquitos.
– Utilizar a los escolares como agentes visitadores
y organizar enseñanzas sobre dónde vive el mosquito y cómo se le puede combatir.
– Preparación para situaciones de emergencia: las
comunidades y municipios deben adoptar medidas
de precaución contra los brotes epidémicos de dengue y FHD. Los planes de acción, formulados juntamente con las autoridades de salud nacionales,
estatales y locales deben tratar de los siguientes
puntos: adquisición de equipo para aplicar insecticidas, almacenamiento de los insecticidas, obtención
de vehículos para las operaciones de rociamiento y
otras medidas que consideren necesarias los dirigentes comunitarios y las autoridades de salud en
caso de brote epidémico.
– Campañas de recolección de residuos: las medidas de recolección de basura ejercen un efecto
de gran alcance no sólo en el mosquito del dengue
sino también en las moscas, los roedores y las cucarachas.

Reunión 11ª

Estas y muchas otras actividades requieren las
provincias para afrontar con éxito las consecuencias de la enfermedad, motivo por el que solicito a
los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos correspondientes, informe sobre los siguientes puntos, en el marco del
Programa Nacional de Vigilancia y Control del Aedes
aegypti, Prevención del Dengue:
1. Si se implementaron barreras sanitarias en los
pasos fronterizos terrestres que unen nuestro país
con la República del Paraguay, describiendo, en
caso afirmativo, acciones en desarrollo.
2. Los datos actualizados de enfermos en el país,
desagregados por provincia.
3. La estimación de los distintos niveles de gravedad y porcentaje de cada uno de ellos.
4. Fondos girados a las provincias para prevención y ataque de esta enfermedad, desagregados por
monto y jurisdicción.
5. Periodicidad y resultado de los controles anteriores al alerta epidemiológico declarado en la actualidad por la República del Paraguay.
6. Sistema de intercambio de información sanitaria con los países limítrofes.
7. Medidas adicionales adoptadas con ocasión de
las recientes inundaciones que han afectado a zonas críticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

67
(Orden del Día Nº 396)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Salud, que se celebra el 7 de abril de cada año: (I)
de la señora senadora doña Graciela Bar (expediente S-.299/07); (II) del señor senador don Ramón
Saadi (expediente S.-345/07); (III) del señor senador
Carlos Alberto Rossi (expediente S.-360/07); (IV) de
la señora senadora doña Marina Riofrio (expediente S.-590/07); (V) del señor senador don César Gioja
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(expediente S.-623/07) y (VI) de la señora senadora
doña Haide Giri (expediente S.-628/07); y, por las razones expuestas en sus respectivos fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, instituido por la Organización Mundial de la Salud, cada 7 de abril, en esta ocasión bajo
el lema: “Invertir en salud para forjar un porvenir
más seguro”.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide Giri. – María T. Colombo. –
Silvia E. Gallego. – Hilda B.
González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Mario R. Mera. – Marina
Riofrío. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Salud, instituido por la Organización Mundial de
la Salud, que tendrá lugar el próximo 7 de abril y
cuyo lema para el corriente año es “Invertir en salud para construir un futuro más seguro”.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud es un estado de completo bienestar físico y mental. No es solamente ausencia de enfermedad, sino un correcto equilibrio entre las condiciones físicas, mentales, culturales y sociales de los
seres humanos.
Debido a la importancia y necesidad de que todos los países trabajen en prevenir, conservar o restablecer la salud, la Organización de las Naciones
Unidas creó, en el año 1945, la Organización Mundial de la Salud (OMS), encargada de bregar por la
salud física y mental de las personas y de promover campañas contra enfermedades.
El marco general que orienta las acciones de la
OMS es el reconocimiento de la salud como un de-

recho fundamental de todo individuo y de la responsabilidad de los gobiernos de proveer los recursos para alcanzarla.
Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la
Salud con un lema diferente, establecido por la Organización Mundial de la Salud, centrado en un aspecto específico de la salud pública. Es una ocasión para tomar conciencia de los principales temas
sanitarios a nivel global.
El tema elegido para el 2007 es la seguridad sanitaria internacional. El objetivo será instar a los gobiernos, organizaciones y empresa a “Invertir en salud para construir un futuro más seguro”.
Las enfermedades emergentes, como el Síndrome
Agudo Respiratorio Severo, SARS, la gripe aviar,
las emergencias humanitarias, los efectos del cambio climático, la degradación del medio ambiente, el
bioterrorismo y otras fuertes amenazas sanitarias,
pueden ser definidas como emergencias de sanidad
pública. La seguridad sanitaria internacional es la
primera línea de defensa contra los impactos sanitarios que pueden devastar personas, sociedades
y economías en todo el mundo.
Para conmemorar el Día Mundial de la Salud 2007,
un debate global de alto nivel, que se realizará el 2 de
abril de 2007, tendrá como objetivo delinear el perfil
de la seguridad sanitaria internacional. El debate, en el
que estarán presentes el director general de la OMS y
otros líderes políticos y comentaristas de renombre,
será un foro dinámico para discutir los desafíos de la
seguridad sanitaria y buscar soluciones respecto de
cómo se puede trabajar conjuntamente para prepararse y responder a graves las amenazas a la sanidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el Día Internacional de la Salud a celebrarse el 7 de abril del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1950, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) dedica el 7 de abril de cada año a fomentar,
en todo el mundo, la conciencia sobre distintos aspectos específicos de la salud y resaltar su preocupación prioritaria sobre la materia.
Junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), insta a los gobiernos, grupos privados,
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organizaciones gubernamentales, comunidades y
particulares a que consideren esta fecha como una
oportunidad para concienciar distintos temas relacionados con la salud.
En este día debemos recordar que nuestras acciones se deben centrar en tres tareas fundamentales, mantener los logros en salud, finalizar las tareas pendientes en dicha área y enfrentar los nuevos
desafíos que día a día se nos presentan.
Aunque en América se han logrado grandes avances, estos logros no son equitativos en todos los
países de la región y existen grandes diferencias
dentro de los mismos países.
A pesar de que las intervenciones en materia de
salud son cada vez más eficaces todavía fallecen muchas personas por no recibir una atención calificada,
especialmente en el parto o complicaciones durante el
primer año de vida de los infantes, pudiéndose evitar
éstas coordinando acciones y trabajando todos juntos, con el objetivo de fortalecer alianzas más fuertes
entre los países y formar políticas, asignar recursos y
poner en práctica estrategias eficaces que protejan a
todos los integrantes de nuestras naciones, ayudándolos a llevar una vida más plena y saludable.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a los señores senadores la aprobación del siguiente proyecto.
Ramón E. Saadi.
III
Proyecto de declaración

Reunión 11ª

Este organismo consagra como valor central: “La
salud es un derecho fundamental de todo individuo”.
La importancia que ha tomado la OMS indiscutible ha logrado definir el concepto de salud como
“un estado de completo bienestar físico, mental y
social y no solamente la ausencia de afecciones y
enfermedades”.
Asimismo, es quien fija las políticas internacionales a seguir en casos de epidemias o pandemias
que acontezcan en cualquiera de los 193 Estados
miembros.
El objetivo de este año 2007 es instar a los gobiernos, organizaciones y empresas a invertir en salud para forjar un porvenir más seguro; para lograr
así que todos los pueblos puedan gozar del grado
máximo de salud que se pueda lograr.
Hoy es innegable la crisis por la que está pasando la salud mundial, esto se debe a una mala distribución de recursos económicos y profesionales, ya
que existe una alta concentración de los mismos en
las grandes ciudades y escasez en los despoblados;
sumado a ello, la insuficiencia de recursos con los
que cuenta el sector.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Salud 2007, cuya celebración se realiza el
día 7 de abril y cuyo lema es la seguridad sanitaria
internacional.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud 2007 se celebra bajo
el lema “La seguridad sanitaria internacional”.
Celebramos este día en conmemoración a la realización de la Conferencia Sanitaria Internacional de
las Naciones Unidas acontecida en julio de 1946,
en donde los representantes de 61 países miembros
se reunieron para acordar la formación de un organismo sanitario mundial, que unificara a varias organizaciones preexistentes. El resultado de la misma fue
la creación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Este organismo se abocó en su momento a tocar
cuatro temas: tuberculosis, paludismo enfermedades
venéreas y la salud de madres y niños.

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, a celebrarse este 7 de abril bajo el
lema: “Invertir en salud es forjar un porvenir más
seguro”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 7 de abril se celebra en conmemoración de
la fundación de la organización mundial de la salud
–OMS–, el Día Mundial de la Salud, es por cierto
una ocasión muy oportuna para fomentar la toma
de conciencia sobre aspectos clave de la salud mundial. Como todos los años, esta celebración se hace
bajo un lema determinado, este año 2007 será el de
“la seguridad sanitaria internacional”. Bajo este
lema el objetivo es instar a los gobiernos, las organizaciones y las empresas privadas a invertir en salud para forjar un porvenir más seguro.
Es oportuno aclarar aquí que la salud es un estado de completo bienestar físico y mental. La salud
no debe ser interpretada únicamente como ausencia de enfermedad, sino que debe ser interpretada
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como el adecuado equilibrio entre las condiciones
físicas, mentales, culturales y sociales de los seres
humanos. Y ésta sólo es posible con un compromiso cada vez más activo de todos los Estados del
mundo.
Cuando en el año 1945 Naciones Unidas crea la
Organización Mundial de la Salud, estaba definiendo con precisión la importancia de que todos los
países trabajen en prevenir, ayudar, conservar y restituir la salud. La OMS la ha trabajado desde su inicio, incansablemente, para mejorar la salud física y
mental de los individuos; ha emprendido cientos y
cientos de campañas contra todo tipo de enfermedades, y desde su sede en Ginebra, Suiza, esta organización ha hecho hincapié sin pausas en la necesidad de que todos los países establezcan
sistemas que tengan como fin ayudar a prevenir,
conservar o restituir la salud.
Debemos destacar que la OMS ha sido impulsora
de grandes logros históricos, como por ejemplo la
erradicación de la viruela en 1980 y la eliminación
de la poliomielitis en América Latina en 1994. Asimismo, de 1980 a 1990, en un esfuerzo conjunto de
UNICEF, se logró aumentar del 5 al 80 % la cobertura mundial de inmunización contra seis enfermedades mortales, es decir, que se logró salvar la vida a
más de 3 millones de niños en el mundo. Además la
OMS tiene la capacidad de combatir enfermedades
nuevas o resurgentes y puede movilizar y enviar
equipos al terreno en las 24 horas siguientes a la
notificación de un brote, para iniciar medidas de
control de la epidemia.
Hoy las enfermedades emergentes y epidemiógenas
y los brotes de esas enfermedades, como el SRAS
y la gripe aviaria, así como la continua propagación
del VIH/sida, las emergencias humanitarias y otras
amenazas graves para la salud pueden definirse
como emergencias de salud pública.
La seguridad sanitaria internacional es la primera
línea de defensa contra crisis sanitarias que pueden devastar a personas, sociedades y economías
en todo el mundo. La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) a partir de junio de 2007
ayudará a crear mecanismos de alerta y respuesta
ante brotes epidémicos y a reforzar los existentes
en el ámbito nacional e internacional, y contribuirá
a hacer el mundo más seguro.
Este año a partir del 2 de abril, desde Singapur,
se abrirá un gran debate mundial de altísimo nivel
donde seguramente se volverá a resaltar la importancia de la seguridad sanitaria internacional. En
este debate participarán desde la directora general
de la OMS, dirientes políticos, representantes de todos los Estados miembros y líderes de opinión, se
espera que tal reunión se convierta en un foro dinámico para examinar los retos de la seguridad sanitaria mundial y a la vez hallar la manera de que
los asociados colaboren en la preparación y respuesta ante las amenazas graves para la salud.

Nuestro país tiene una larga historia en la preservación de la salud de nuestra población, tenemos el orgullo de tener nombres ilustres internacionalmente que han entregado su vida a la lucha por
mejorar la salud de sus semejantes, los indicadores
de la Argentina siempre han estado dentro de los
mejores del mundo, y ha sido un país profundamente solidario en ayudar a aquellos que tenían problemas.
El lema de este año, “Invertir en salud para forjar
un porvenir más seguro”, debe penetrar en lo más
profundo de las clases dirigentes del mundo político y económico, ya que estamos hablando nada más
y nada menos que de la salud de la población que
es como decir la salud del planeta. Por todo lo expuesto, pido a los señores senadores acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la celebración, el 7 de abril,
del Día Mundial de la Salud, instituido en el año
1948 en conmemoración a la fecha de la fundación
de la Organización Mundial de la Salud en la Ciudad de Ginebra, Suiza. El tema de este año es la seguridad sanitaria internacional, y el objetivo es instar a los gobiernos, las organizaciones y las
empresas a “invertir en salud para forjar un porvenir más seguro”.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud, celebrado el 7 de
abril para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), brinda una
ocasión para fomentar la toma de conciencia sobre aspectos relevantes de la salud mundial.
En el actual contexto de crecientes amenazas mundiales para la salud, entre ellas el SRAS, la gripe
aviar, el VIH/sida y las emergencias humanitarias, el
tema de este año para el Día Mundial de la Salud y el
informe sobre la salud en el mundo es la seguridad
sanitaria internacional. El Día Mundial de la Salud
2007 proporcionará a la comunidad internacional una
ocasión ideal para considerar la creciente interdependencia entre la salud y la seguridad, así como la necesidad de “invertir en salud para forjar un porvenir
más seguro”.
Las amenazas para la salud no tienen fronteras.
En una época caracterizada por el comercio y los
viajes mundiales generalizados, las enfermedades
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nuevas y existentes atraviesan las fronteras nacionales y amenazan la seguridad colectiva. Contener
su propagación sería factible mediante la firme colaboración entre los países desarrollados y en desarrollo y una atención más centrada en el intercambio de información y el fortalecimiento de los
sistemas y la vigilancia de la salud pública.
La Organización Mundial de Salud se encuentra
procurando la entrada en vigor, en junio de este año,
del Reglamento Sanitario Internacional revisado. Su
aplicación ayudará a crear y reforzar mecanismos eficaces para el alerta y respuesta ante brotes epidémicos a nivel nacional e internacional.
Las amenazas para la seguridad individual y comunitaria son numerosas y de diversa índole. Se
destacan entre ellas las crisis repentinas que para
la salud y las economías suponen las enfermedades emergentes, las emergencias humanitarias, los
efectos del cambio climático o la degradación del
medio ambiente, el bioterrorismo y otros riesgos
agudos para la salud. Para hacer frente a los efectos sanitarios de esas amenazas es preciso trabajar
colectivamente a fin de mejorar la preparación y la
eficacia de la respuesta en el momento oportuno.
Nuestro país debe invertir en salud y crear capacidad para prevenir las amenazas nuevas y existentes mediante el fortalecimiento de su propio sistema de salud pública. Con frecuencia esto requiere
importantes inversiones en vigilancia de la
morbilidad y en prevención y educación.
En este contexto, es preciso actuar ahora para
obtener resultados tangibles en los años venideros,
bajo el lema “Invertir en salud para forjar un porvenir más seguro”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, instituido por la Organización
Mundial de la Salud, cada 7 de abril, en esta ocasión bajo el lema: “Invertir en salud para forjar un
porvenir más seguro”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

68
(Orden del Día Nº 400)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la senadora Adriana Bortolozzi de Bogado, registrado bajo el número S.-13/07, creando en el ámbito
del Consejo Federal de Seguridad Vial una comisión
especial de estudio de la seguridad de vehículos
afectados al transporte automotor de pasajeros de
carretera; y, por las razones que expondrá 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
contemple la posibilidad de crear en el ámbito del
Consejo Federal de Seguridad Vial, una comision
especial orientada al análisis de la seguridad activa
y pasiva de los vehículos afectados a la operación
del servicio de transporte automotor de pasajeros
de carretera que se desarrolle en el ámbito de la jurisdicción nacional, que comprende el transporte
interjurisdiccional de todo el país, clasificado en la
categoría M3, “doble piso” y “piso y medio”, en
los términos de los decretos 958, de fecha 18 de junio de 1992, y 779, de fecha 29 de noviembre de
1995. La comisión estará facultada a proponer un
proyecto de reglamentación de la ley 24.449, en lo
relativo al tema de estudio en cuestión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Gerardo R.
Morales. – Carlos S. Menem. – Roberto
G. Basualdo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Consejo Federal de Seguridad Vial una comisión especial orientada al análisis de la seguridad activa y pasiva de
los vehículos afectados a la operación del servicio
de transporte automotor de pasajeros de carretera
que se desarrolle en el ámbito de la jurisdicción nacional, que comprende el transporte interjurisdiccional de todo el país; clasificado en la categoría
M3, “doble piso” y piso y medio, en los términos
de los decretos 958, de fecha 18 de junio de 1992, y
779, de fecha 29 de noviembre de 1995. La comisión
estará facultada a proponer un proyecto de reglamentación de la ley 24.449, en lo relativo al tema de
estudio en cuestión.
La comisión especial estará integrada con autoridades nacionales competentes en la materia del Poder Ejecutivo y Legislativo y se invitará además, a

853

todas las jurisdicciones provinciales, universidades,
asociaciones y organismos de defensa del consumidor, las entidades representativas de los fabricantes de carrocerías y del transporte automotor de pasajeros, a efectos de que colaboren en la elaboración
de la normativa encomendada. El Consejo Federal
de Seguridad Vial será la autoridad de aplicación y
estará facultado a elaborar la normativa de aplicación para el desarrollo de la actividad de la comisión asegurando la participación, la discusión y la
publicidad de lo actuado por la misma.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá asegurar los
medios necesarios para asegurar el funcionamiento
y el cumplimiento de los fines de la comisión especial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de estado público que la seguridad vial es un
tema que preocupa a todos los argentinos. Año tras
año vemos cómo aumentan los accidentes viales y
las víctimas fatales producidas. Según estimaciones
de la organización no gubernamental Luchemos por
la Vida, el año pasado fallecieron en accidentes viales 7.557 personas, 419 más que en 2005. El promedio diario de víctimas mortales de 2006 fue de 21,
mientras que en 2005 hubo un promedio de 20. Ante
esta situación se han tomado distintas medias como
el Plan Integral de Seguridad Vial lanzado por la
Defensoría del Pueblo de la Nación en conjunto con
un grupo de ONG o la emergencia vial decretada
por el gobernador de la provincia de Buenos Aires
el pasado 19 de enero.
En este contexto, en los últimos accidentes viales registrados se han visto envueltos los autobuses –micros– de doble piso, lo cual reavivó la polémica por el nivel de seguridad que ofrecen los
mismos, lo cual ha llevado a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a celebrar con la Universidad Tecnológica Nacional, un convenio de asistencia técnica de fecha 3 de julio de 2006 para la
evaluación técnica de la seguridad que revisten los
colectivos de doble piso, el cual hasta la fecha no
ha sido concluido, dilatándose las medidas que piensa tomar el Estado mientras se siguen sucediendo
accidentes de micros de doble piso, aunque en la
actualidad ya existen estudios sobre el tema, como
el realizado por el Centro Internacional de Métodos
Computacionales en Ingeniería del INTEC (Universidad Nacional del Litoral) de los autores Gustavo
Balbastro, Gerardo Franck y Victorio Sonzogni, presentado en el XIV Congreso Argentino de Vialidad y
Tránsito que revela como conclusión que los vehículos denominados de “doble piso” se revelan potencialmente peligrosos.
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En general la mayoría de los estudios realizados
muestra que:
1. Los ómnibus de doble piso son inestables (poseen una longitud de 14 metros y una altura de 4,05
metros –máxima permitida– lo que hace que su centro de gravedad sea elevado y por ende se vea comprometida su estabilidad).
2. El peligro de vuelco aumenta cuando sus bodegas están vacías, llevan pasajeros solamente en
el piso superior y circulan a velocidades iguales o
superiores a los 80 km/h. Asimismo los vientos fuertes pueden provocar el vuelco del mismo. Por lo
tanto en caso de realizar una maniobra brusca hay
grandes riesgos de vuelco. Este problema se ve
agravado cuando existen rutas muy angostas en las
cuales existe poco espacio para maniobrar, lo cual
es el caso del 90 % de las rutas del país las cuales
son estrechas y con banquinas en mal estado de
conservación.
Otro problema que presentan es el de carecer de
una jaula antivuelco y que poseyendo una estructura de materiales débiles a las que se encuentran
aferradas las butacas, las mismas ante un fuerte impacto son despedidas.
La realidad actual es que los colectivos de doble
piso hoy conforman el 90 % de la flota de más 4.000
colectivos de larga distancia que circulan por el
país. Por lo tanto de demostrarse el potencial peligro que estas unidades representan existirá un gran
problema en lo relativo a la capacidad financiera de
las empresas para afrontar un cambio o adecuación
de las unidades, la cual debería ser tenida en cuenta buscando no trasladar todo el peso económico
de la renovación del parque automotor en las empresas, las cuales deberían ser asistidas por alguna
línea de préstamos especial por parte del Estado.
Otra posible solución, alternativa al cambio de las
unidades, sería dotarlas de las condiciones de seguridad necesarias como ESP (Control Electrónico
de Estabilidad), ABS (sistema antibloqueo), ASR
(control de tracción) y EBS (distribución electrónica de la fuerza de frenado), las cuales son comunes
en los automotores comúnmente denominados 4x4,
que también son propensos al vuelco.
Como el tema se revela complejo y abarca a diferentes actores con intereses contrapuestos, es
que proponemos la conformación de una comisión
especial para realizar un estudio pormenorizado del
tema del cual participen todos los interesados, entendiendo por ello al Estado, las empresas de
transporte, las empresas constructoras de carrocerías y los usuarios que son los principales afectados por las decisiones incorrectas adoptadas por
el Estado y/o las empresas, siguiendo además la
tendencia mundial de desarrollar una nueva legislación sobre derechos de los pasajeros, como la
encarada por la Comisión Europea, la cual se comprometió a insertar a los usuarios en el corazón de
la política de transporte, plasmando estos principios en el Libro Blanco sobre Política Europea
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de Transporte para el año 2010. El desconocimiento de la evidencia que existe contra la peligrosidad que manifiestan los micros de doble piso,
podría llevar a juicios multimillonarios contra el Estado, ya que es éste quien habilita las unidades e
impone los estándares de seguridad. Asimismo podría elevar considerablemente las primas de seguro de las unidades doble piso, lo cual encarecería
el ya alto pasaje de micro.
Por lo expuesto, y más allá del estudio ya iniciado por la Secretaria de Transporte sobre la seguridad de los micros de doble piso, proponemos la
creación de la comisión con la participación de todos los actores involucrados, con el convencimiento de que la participación y la pluralidad de opiniones favorecerá a obtener soluciones democráticas
acordes a las necesidades de los ciudadanos.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de crear en el ámbito del
Consejo Federal de Seguridad Vial, una comision
especial orientada al análisis de la seguridad activa
y pasiva de los vehículos afectados a la operación
del servicio de transporte automotor de pasajeros
de carretera que se desarrolle en el ámbito de la jurisdicción nacional, que comprende el transporte
interjurisdiccional de todo el país, clasificado en la
categoría M3, “doble piso” y “piso y medio”, en
los términos de los decretos 958, de fecha 18 de junio de 1992, y 779, de fecha 29 de noviembre de
1995. La comisión estará facultada a proponer un
proyecto de reglamentación de la ley 24.449, en lo
relativo al tema de estudio en cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

69
(Orden del Día Nº 405)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico ha considerado el expediente S.-862/
07, proyecto de comunicación del señor Viana solicitando la creación de una subdelegación de la Policía Federal Argentina en el municipio de Jardín
América, de la provincia de Misiones; 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, por intermedio del Ministerio del Interior, tenga
a bien evaluar la conveniencia de la creación de una
subdelegación de la Policía Federal Argentina en el
municipio de Jardín América, de la provincia de Misiones, con facultades y medios técnicos necesarios para la expedición de cédulas de identidad, pasaportes, certificados de antecedentes y demás
documentación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de Comisión, 19 de junio de 2007.
Sonia M. Escudero. – Sergio A. Gallia. –
César A. Gioja. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Ramón
E. Saadi. – Roberto G. Basualdo. –
Hilda B. González de Duhalde. – Carlos
A. Rossi. – Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Seguridad Interior dependiente del Ministerio del Interior, disponga las medidas necesarias a fin de crear una
subdelegación de la Policía Federal Argentina en el
municipio de Jardín América de la provincia de Misiones, con facultades y medios técnicos necesarios para la expedición de cédula de identidad, pasaporte, certificados de antecedentes y demás
documentaciones de competencia.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto tiene por objeto facilitar a los habitantes de la región centro de la provincia de Misiones la realización de trámites administrativos necesarios para lograr la expedición de la cédula de
identidad, pasaporte, certificados de antecedentes
y demás documentación que resulte de competencia de la Policía Federal Argentina.
Justifica esta necesidad de crear dicha subdelegación en el municipio de Jardín América, provincia
de Misiones, entre otras razones, el hecho de la ubicación geográfica de la provincia que tiene las tres
cuartas partes de sus límites externos con las repúblicas del Paraguay y Federativa del Brasil.
En la provincia de Misiones funcionan dos delegaciones de la Policía Federal ubicadas en los mu-

nicipios de Posadas y Puerto Iguazú, distantes entre sí más de 300 km, y una subdelegación en el municipio Eldorado, por lo que la mera constatación
de las distancias existente entre estos centros de
recepción y la zona centro de la provincia, se aprecia la gran distancia que deben recorrer los ciudadanos misioneros que necesiten dirigirse a cualquiera de estas dependencias en pos de sus respectivos
trámites.
Resulta engorroso describir las innumerables dificultades que deben padecer aquellos que se dirigen
a esos centros de recepción, muy alejados de sus domicilios, que implican costos económicos emergentes
del traslado, en especial para la población de menores
recursos. Sumado a ello, que los horarios de atención
al ciudadano en dichos centros de recepción de trámites resultan limitados porque habitualmente se
recepcionan alrededor de sesenta trámites diarios para
la obtención de la documentación necesaria.
Finalmente, la densidad poblacional de la zona centro de la provincia justifica la creación de una subdelegación de la Policía Federal Argentina acondicionada y
dotada de personal calificado y equipamiento necesario
para la recepción de los trámites administrativos relativos a la confección de cédulas de identidad, pasaportes y demás documentación de su competencia.
Por estas razones, es que solicito el voto favorable de mis pares.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, tenga
a bien evaluar la conveniencia de la creación de una
subdelegación de la Policía Federal Argentina en el
municipio de Jardín América, de la provincia de Misiones, con facultades y medios técnicos necesarios para la expedición de cédulas de identidad, pasaportes, certificados de antecedentes y demás
documentación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

70
(Orden del Día Nº 406)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y Desarrollo Sus-
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tentable han considerado el proyecto de declaración
S.-451/07 de los señores senadores Pinchetti y
Bussi, expresando beneplácito por la creación del
primer filtro que elimina los metales pesados del
agua de consumo domiciliario e industrial, desarrollado, por especialistas argentinos de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA); 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, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Luz M. Sapag. –
Silvia E. Gallego. – Carlos A. Rossi. –
Liliana B. Fellner. – Elida M. Vigo. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto G. Basualdo. –
Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer filtro que
elimina los metales pesados del agua de consumo
domiciliario e industrial, desarrollado por especialistas argentinos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los metales pesados son aquellos cuya densidad
es por lo menos cinco veces mayor que la del agua.
Tienen aplicación directa en numerosos procesos
de producción de bienes y servicios.
Entre los más importantes podemos encontrar:
plomo, mercurio, cromo, níquel, nitratos de aluminio, arsénico, fosfatos, fenoles y uranio, los cuales
son sustancias que por la actividad industrial, y últimamente también por la agrícola, vienen acumulándose en los suelos año tras año.
Todos ellos tienen en común dos cosas: un alto
nivel de toxicidad para el hombre, los animales y
otros organismos y, allí donde están presentes, pueden estar presentes en el agua.
Las consecuencias sobre la salud son variadas,
pueden causar desde una queratosis epidérmica progresiva en pies y manos, que puede llegar al cáncer
cutáneo (en el caso del arsénico), hasta trastornos
cardiovasculares o neoplasias en órganos internos.
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Según el biólogo Carlos Cañellas, director del
grupo de investigadores y creadores del filtro, no
sólo los humanos están comprometidos: también lo
está el ganado. Ya que, cuando hay arsénico en el
agua las vacas no engordan; los terneros nacen con
defectos genéticos, y mueren al poco tiempo.
Este revolucionario invento a través de un proceso químico elimina los metales pesados existentes
en la red de agua es una manera rápida y efectiva
fue creado por un grupo de científicos argentinos
formados en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El sistema como funciona este invento es sencillo y directo, se basa en un filtro de óxido de hierro
que actúa en forma química reteniendo los metales
pesados como el arsénico y el cromo.
Cañellas, explicó el por qué de esta iniciativa: “La
idea apareció cuando comenzaron las denuncias de
la contaminación con uranio en los partidos bonaerenses de Ezeiza y Esteban Echeverría. Nos propusimos una solución práctica para sanear el consumo
en las zonas donde no hay red de agua potable”.
El científico explicó que los óxidos de hierro retienen los elementos pesados y que las primeras
experiencias fueron con la magnetita (Fe3O4), un óxido de hierro que abunda en la zona de las cataratas
del Iguazú y en el sur de Brasil y es reconocido a
simple vista por su color negro muy brillante.
Al experimentar los investigadores observaron
que sobre la superficie de esa piedra, tanto el uranio como los metales pesados quedaban adheridos,
no por un efecto magnético, sino por uno químico.
Pero, se encontraron con la limitación de que en la
naturaleza, la magnetita nunca es pura, sino que viene con otros elementos en proporciones siempre
azarosas.
Entonces se propusieron sintetizarla y esto lo consiguieron a través de la coprecipitación química (es la precipitación simultánea de dos o más sustancias), logrando un óxido de hierro igual a la magnetita, con un 99,9
por ciento de pureza que permite colocar menos masa
en el filtro y asegurar una calidad uniforme de los productos finales.
La unidad filtrante del sistema domiciliario, que
ya fue patentada y registrado en Salud Pública y
certificado por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), tiene 8 centímetros de altura, y 6
centímetros de diámetro y puede ser conectada a
cualquier tipo de canilla.
En su interior, se encuentran hermética e inviolablemente confinados 80 gramos de magnetita, 20 de
carbón activado con plata y 20 de cuarzo microcristalino que retiene los metales pesados.
Antepuesta a ella, va colocado un prefiltro, renovable, compuesto por cuarzo microcristalino que
tiene la función de retener los sólidos en suspensión, lo que aumenta la eficiencia del filtro de mag-
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netita. Ambos están confeccionados con plástico
ABS.
El sistema trabaja por adsorción química. En función del grado de contaminación metálica que posea el agua de entrada, el prefiltro tiene una durabilidad aproximada de 12 meses, permite tratar 300.000
litros y deberán ser cambiados por la firma proveedora, quien se ocupa de la gestión y la disposición
final de los residuos.
Mientras que se encuentran diseñando un filtro
para instalar en los tanques australianos contiguos
a los molinos y otro para las plantas industriales
con el fin de tratar los efluentes.
Cañellas relata que han analizado prácticamente
las aguas de todas las zonas del país y que en
muchos lugares no son aptas para el consumo humano, aun con los límites de la ley, a la que considera “permisiva”.
“En la medialuna que rodea el límite de la provincia
de Buenos Aires con La Pampa, que comprende desde Carlos Casares, Pehuajó, Tres Arroyos y Tornquist
hasta Bahía Blanca, hay zonas donde el agua no es
potable por su concentración de arsénico”.
Cuando la Organización Mundial de la Salud admite 0,01 microgramos por litro como límite máximo de
arsénico en aguas de consumo, nuestro país acepta
hasta 50. “Hemos encontrado en esas aguas entre 200
y 300 microgramos. Son aguas comparables con las
de Santiago del Estero, las más contaminadas de todo
el país, hablando sólo del arsénico”.
Y el problema del agua no queda sólo en esas
provincias, ya que en Tucumán, cerca de un tercio
de la población no posee agua potable y en el caso
de algunas localidades que sí poseen agua de red,
ésta se encuentra contaminada.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
sabemos que el acceso al agua es un derecho universal que millones de argentinos tienen vedado en
la actualidad y por eso me enorgullece saber que
nuestros científicos, una vez más, ponen la ciencia
al servicio de la comunidad.
Es por ello que les solicito me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación

71
(Orden del Día Nº 421)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-726/07 de la señora senadora Bar declarando de interés nacional y parlamentario el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares a realizarse
entre el 3 y 6 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Nacional de
Bibliotecas Populares, organizado por la Comisión
Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que
tuvo lugar los días 3, 4, 5 y 6 de mayo de 2007 en el
predio Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
María C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional y parlamentario el Encuentro
Nacional de Bibliotecas Populares, organizado por
la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que tendrá lugar los días 3, 4, 5 y 6 de mayo
de 2007 en el predio Parque Norte de la Ciudad de
Buenos Aires.

DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer filtro que
elimina los metales pesados del agua de consumo
domiciliario e industrial, desarrollado por especialistas argentinos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares (Conabip), dependiente de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación, es el organismo estatal que desde 1870 apoya y fomenta el
desarrollo de bibliotecas populares en todo el territorio de la República Argentina. Existen más de 2.000
bibliotecas populares en todo el país, la mayoría de
las cuales recibe la protección de la Conabip.
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La ley 419 del año 1870, propiciada por Domingo
Faustino Sarmiento, dio origen a la Conabip con el propósito de fomentar la creación y el desarrollo de estas
instituciones, constituidas por asociaciones de particulares, con la finalidad de difundir el libro y la cultura.
Los días 3, 4, 5 y 6 de mayo próximos se llevará a
cabo el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares,
organizado por la Conabip, en el predio Parque Norte
de la Ciudad de Buenos Aires, acontecimiento que reunirá a más de 1.500 bibliotecarios y dirigentes sociales
de todo el país.
Este evento tiene por objetivo potenciar la función de las bibliotecas populares en el desarrollo
de una política de promoción de la lectura que sea
sostenible en el tiempo; política que debe ir acompañada por un incremento del número y la calidad
de los servicios a los que acceden los ciudadanos
de las localidades donde se insertan estas organizaciones de la sociedad civil.
En este contexto, considero oportuno reseñar las
características de nuestras bibliotecas populares, ámbito de trabajo de cerca de cinco mil bibliotecarios. Se
trata de instituciones civiles autónomas de larga trayectoria en nuestro país, impulsadas por Domingo F.
Sarmiento y creadas por los vecinos de cada comunidad. Son conducidas por sus comisiones directivas y
sostenidas básicamente por sus socios, con eventuales apoyos del Estado. Siempre han luchado y sobrevivido, aun en las difíciles etapas de la vida política
argentina, manteniendo sus puertas abiertas con el esfuerzo permanente de sus dirigentes y bibliotecarios
para contribuir –a través de sus colecciones bibliográficas, sus servicios de atención y de préstamo de
libros y sus actividades culturales o multimediales– al
desarrollo social, político, educativo y cultural, en pro
del ejercicio de la democracia, la libertad, los derechos
humanos y la creación de condiciones más satisfactorias de vida de sus pueblos.
Por otra parte, quienes se desempeñan como bibliotecarios en las mismas –a veces como voluntarios o
como becarios de la Conabip y otros con modestas
retribuciones– son los que aún frente a los múltiples
problemas y desafíos actuales, cotidianamente abren
las puertas de las bibliotecas, y las atienden, en los
más diversos puntos y rincones del país, realizando
una invalorable labor como agentes culturales, cuya
entrega profesional y humana constituye uno de los
pilares básicos del acceso público a la lectura permanente y a la cultura viva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Nacional de
Bibliotecas Populares, organizado por la Comisión
Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que
tuvo lugar los días 3, 4, 5 y 6 de mayo de 2007 en el
predio Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

72
(Orden del Día Nº 427)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de comunicación
de la senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales y el senador Ricardo Bussi, registrado bajo el número S.-450/
07, solicitando informes sobre los fondos girados por
todo concepto a los municipios y comunas de Tucumán,
desde 2001 a la fecha; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
María D. Sánchez. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Jorge M. Capitanich. –
Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. –
Teresita N. Quintela. – Carlos S.
Menem. – Roberto Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este honorable cuerpo sobre fondos girados por todo concepto, a los municipios y comunas
de Tucumán, desde el año 2001 a la fecha, los siguientes puntos:
1. Montos, detallados por cada una de las comunas o municipios.
2. Cumplimiento de las rendiciones de cuenta, detalladas por cada una de las comunas o municipios.
3. Informes y/o auditorías realizados a los fondos
enviados, resultados obtenidos en cada caso y detallados por cada una de las comunas o municipios.
4. En caso de haberse encontrado irregularidades,
informe: de qué orden son, y las medidas adoptadas en cada caso en particular.
5. Planes, programas nacionales y todo otro, en
el marco de los cuales se enviaron estos fondos a
municipios y comunas de la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera intimación del Tribunal de Cuentas de
la provincia de Tucumán, a la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas fue firmada en
diciembre de 2004, para que le se remitiera los balances de las 93 comunas, dándole un plazo de 90
días.
El 27 de julio de 2006, el organismo de control requirió por segunda vez los informes a la provincia,
advirtiéndole al área que conduce Sergio Mansilla
que adeudaba la presentación de 1.611 balances bimestrales.
La repartición provincial solicitó a las autoridades
del TC una extensión de cinco meses en la prórroga
concedida. El pedido fue aceptado por los vocales
del organismo de control, pero el último plazo venció el 30 de diciembre de 2006.
En los primeros meses del año 2007, el mismo Tribunal de Cuentas dio a conocer informes, en los
cuales se detectaba una mora importante en la rendición de cuentas de los fondos enviados por todo
concepto a los municipios y/o comunas, lo cual provocó un alerta generalizado en toda la población,
así como, en quienes la representamos.
Por su parte la Secretaría de Coordinación con municipios y comunas provinciales, se desligó de responsabilidades argumentando que gran parte de los fondos
que llegan a las administraciones locales por vía directa
del gobierno nacional y que van a parar en las cuentas
propias de cada comuna y/o municipio. Según dice esta
secretaría, esto trae aparejado que no pueda investigar
en ellas, aduciendo para peor que no tiene facultades
para sancionar a las comunas rurales por mora en la presentación de los balances obligatorios.
Todo esto fue publicado desde hace tiempo por
“La Gaceta”, el diario de más tiraje de mi provincia,
que en febrero nos advirtió que el Tribunal de Cuentas alertó a la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN) respecto de que desconoce el monto de los
recursos girados por la provincia a las 93 comunas
rurales para la ejecución de un plan de inserción
social y laboral de desocupados. A través de un
documento, adujo que no puede acceder a la documentación del Poder Ejecutivo.
El organismo de control, además, objeto que se
hayan eludido las licitaciones públicas en las delegaciones rurales del interior –en todos los casos
evaluados– para la adquisición de los insumos.
“Todas las compras vinculadas al Programa Componentes Materiales se realizaron en forma directa,
no existiendo normativa que respalde este procedimiento”, se advirtió en el escrito enviado a “La Nación”. Como verá, señor presidente, tengo sobrados
motivos para presentar este proyecto.
En nuestro país hemos pasado años en los cuales el control sobre los fondos públicos era poco y
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casi nulo, esto llevó a que más de un funcionario
utilizara para beneficio propio el dinero del pueblo.
Es cierto que en los últimos años y a raíz de la
profunda crisis económica que atravesó nuestro
país, desde el gobierno nacional se pusieron en
marcha varios proyectos y programas dirigidos de
manera directa a los municipios y comunas. En estos nuevos programas y proyectos, en general, los
acuerdos son alcanzados entre los municipios y/o
comunas con el ministerio nacional encargado de
la ejecución de dicho programa.
El envío de estos fondos es depositado en cuentas propias de cada administración municipal y/o
comunal, por lo cual la administración provincial no
tiene injerencia ni control alguno sobre ellos.
Como todos estos recursos están dirigidos a paliar problemas sociales, habitacionales, laborales, de
salud, entre otros, es aún mayor el control que se
debe tener, con el fin de que el dinero llegue a quien
fue destinado.
Por eso solicito las planillas de los fondos girados
por el gobierno nacional, las auditorías e informes
existentes sobre la aplicación de éstos en toda la
provincia de Tucumán, así podremos conocer el estado financiero real de cada municipio y/o comuna.
La provincia de Tucumán cuenta con un total de
19 municipios y 93 comunas, distribuidas en 16
departamentos, que albergan entre todos cerca de
1.400.000 habitantes, figurando entre las 5 provincias más pobladas del país.
Señor presidente, señoras y señores senadores, es
deber de todos los que poseemos representación por
mandato popular, velar por los intereses de los habitantes de nuestro país y una manera de hacerlo es
controlando y fiscalizando los fondos que reciben
las administraciones municipales y/o comunales, para
que deje de existir en nuestro país y sobre todo en
nuestra provincia la idea de un Estado corrupto.
Por todo lo expuesto es que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este honorable cuerpo sobre fondos girados por todo concepto, a los municipios y comunas
de Tucumán, desde el año 2001 a la fecha, los siguientes puntos:
1. Montos, detallados por cada una de las comunas o municipios.
2. Cumplimiento de las rendiciones de cuenta, detalladas por cada una de las comunas o municipios.
3. Informes y/o auditorías realizados a los fondos
enviados, resultados obtenidos en cada caso y detallados por cada una de las comunas o municipios.
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4. En caso de haberse encontrado irregularidades,
informe: de qué orden son, y las medidas adoptadas en cada caso en particular.
5. Planes, programas nacionales y todo otro, en
el marco de los cuales se enviaron estos fondos a
municipios y comunas de la provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

73
(Orden del Día Nº 429)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Guillermo Jenefes, solicitando se implemente una campaña de difusión para informar sobre los riesgos del
consumo de alcohol durante el embarazo (expediente
S.-777/07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que evalúe la conveniencia de implementar una campaña de difusión
masiva orientada a concientizar a la sociedad acerca de los riesgos del consumo de alcohol durante
el período de embarazo.
De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo de Acevedo. – Silvia E.
Gallego. – Hilda B. González de
Duhalde. – Mario R. Mera. – Marina
R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la implementación de una campaña de difusión masiva orientada
a concienciar a la sociedad acerca de los riesgos del
consumo de alcohol durante el período de embarazo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos, diversos estudios están
alertando acerca de las graves consecuencias que
genera el consumo de alcohol por parte de la madre
durante el período de gestación y lactancia, así como
también la necesidad de implementar diversas medidas de prevención de estos riesgos.
En ese orden, el médico especialista argentino
doctor Roberto Rovasio, en una charla denominada “Los riesgos del alcohol en el embarazo”, que
tuvo lugar en el auditorio de la Agencia Córdoba
Ciencia, afirmó que los niños con síndrome fetal alcohólico (es decir, que han estado expuestos en su
etapa prenatal al alcohol), presentan diversas características físicas, problemas intelectuales (retraso
mental, en grado variable), talla menor a la normal,
hiperactividad, afecciones y conductas inapropiadas, etcétera. Asimismo, señaló que solamente con
la abstinencia de la madre todas estas consecuencias pueden evitarse.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones
Pediátricas del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata (IDIP) realizó un sondeo entre noviembre de 2004 y marzo de 2006. Analizó a los niños 48 horas después de su nacimiento y los
relacionó con el consumo de sus madres.
De acuerdo a informaciones periodísticas, la médica Silvina Morales, integrante del centro, explicó:
“Realizamos un estudio en el que comparamos recién nacidos, hijos de mujeres que habían hecho un
consumo leve de bebidas alcohólicas durante el embarazo, con bebés de mujeres que no habían bebido alcohol. Encontramos que entre los niños del primer grupo había mayor número de malformaciones
leves y más casos de baja vitalidad al nacer que en
los chicos del grupo no expuesto al alcohol”.
Luego, explicó que a las células no les hace bien
crecer en un medio que contenga etanol, dado que
el feto es especialmente frágil en el primer trimestre
de gestación, que es cuando se forman órganos y
sistemas.
En el plano internacional, la revista “Pediatric
Research” ha publicado un informe en donde da
cuenta de que el 66 por ciento de los bebés de madres que ingirieron etanol durante el embarazo sufrieron malformaciones faciales leves. Esta cifra fue
comparada con el 16 por ciento de los hijos de las
que no lo consumieron.
Por su parte, un estudio de la Hospital of German
Red Cross, de Berlín (Alemania) y de la University
of Zurich (Suiza) que publica el “Journal of
Pediatrics” ha indicado que los efectos perjudiciales de la exposición prenatal al alcohol continúan
hasta la juventud y reducen las oportunidades laborales y la posibilidad de vivir de manera independiente: “El abuso materno del alcohol durante el embarazo producirá un daño físico, cognitivo,
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emocional y social persistente en el futuro hijo no
sólo en la infancia, sino también en la adultez”, ha
explicado el doctor Hans-Ludwig Spohr, investigador principal del estudio.
En coincidencia con lo señalado por el especialista
argentino doctor Roberto Rovasio, los expertos extranjeros consideran que el consumo del alcohol durante la
gestación aumenta el riesgo en los bebés de desarrollar
el síndrome de alcohol fetal, un conjunto de problemas
que incluye disminución del crecimiento, retraso en el
desarrollo mental y rasgos faciales inusuales.
Los investigadores estudiaron a 37 personas diagnosticadas con el síndrome de alcohol fetal o efecto de
alcohol fetal en la infancia o la niñez.
De acuerdo a lo informado, después de 20 años, los
autores hallaron que los rasgos faciales característicos
del síndrome y el efecto del alcohol fetal disminuyeron
con el tiempo. No obstante, persistieron la microcefalia,
comisuras poco desarrolladas en el labio superior, que
también es más delgado de lo normal, todas características de la exposición prenatal al alcohol.
Por otro lado, se afirma que en los varones se siguieron observando una estatura y peso bajos,
mientras que las mujeres registraron un mayor peso
corporal en la adultez.
Agrega la publicación especializada que las consecuencias más importantes fueron la discapacidad intelectual, las opciones laborales limitadas y una menor probabilidad de vivir independientemente. Los resultados
de las pruebas que indicaban problemas graves de conducta eran también significativamente más altos.
Por cierto, estamos frente a un tema complejo, que
exige a los funcionarios responsables del Poder Ejecutivo nacional la convocatoria a los más importantes expertos del país para analizar profundamente el denominado síndrome fetal alcohólico y desarrollar las campañas
de difusión que se estimen apropiadas orientadas concienciar a la sociedad acerca de los riesgos del consumo de alcohol durante el período de embarazo.
Precisamente esto es lo que este Senado de la
Nación está solicitando. Por todo ello, requiero a
mis pares la pronta aprobación de este proyecto de
comunicación.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que evalúe la conveniencia de implementar una campaña de difusión
masiva orientada a concientizar a la sociedad acerca de los riesgos del consumo de alcohol durante
el período de embarazo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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74
(Orden del Día Nº 430)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Carlos A. Rossi, solicitando se
implemente un programa obligatorio de vigilancia
del papiloma virus humano para verificar la utilidad de la vacuna autorizada (expediente S.-441/
07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja 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, evalúe la alternativa de incorporar al Subprograma de Deteccción
Precoz de Cáncer de Cuello Uterino la aplicación de
la vacuna contra el virus del papiloma humano.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo de
Acevedo. – Silvia E. Gallego. – Mario
R. Mera. – Marina R. Riofrio. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
implemente un programa obligatorio de vigilancia del
papiloma virus humano (HPV) con el objeto de
monitorear la utilidad de la vacuna autorizada para
prevenir dicha enfermedad.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre del año pasado, la ANMAT mediante
la disposición 6.430/06 autorizó una nueva vacuna
cuadrivalente recombinante destinada a prevenir la
infección por virus papiloma humano (HPV).
Una investigación realizada por médicos del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el 17% de la población femenina de entre
15 y 65 años está infectada por el VPH oncogénico.
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Hoy este virus es el causante del 99,60% de todos
los cánceres de cuello uterino.
Debe tenerse en cuenta que el uso de la vacuna
no reemplaza los controles médicos habituales y no
es terapéutica, por lo que no brinda protección a
las mujeres que ya se encuentran infectadas.
Es sabido que el cáncer de cuello uterino es un
problema de difícil manejo. Esta patología íntimamente ligada al VPH se da fundamentalmente en mujeres de bajo nivel socioeconómico, por ende, con
pocas posibilidades de acceso a un control ginecológico adecuado por múltiples motivos (costo, ignorancia, desconocimiento, etcétera). Es por ello que
en las zonas más castigadas del país, se encuentran los mayores índices de mortalidad.
El gobierno nacional no puede permanecer inerte
frente a esta problemática, cuando son las mujeres
que más necesitan esta vacuna las más desprotegidas, quienes tienen el más bajo nivel socioeconómico y desconocen que es un papanicolao o una
colposcopia.
Conviene aclarar que la vacuna aprobada por la
ANMAT ofrece protección contra los tipos 16 y 18
del virus que mayor probabilidad tienen de causar
cáncer de cuello de útero y contra los subtipos 6 y
11 que están asociados con las verrugas genitales.
Por los motivos expuestos solicito, señor presidente, la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, evalúe la alternativa de incorporar al Subprograma de Deteccción
Precoz de Cáncer de Cuello Uterino la aplicación de
la vacuna contra el virus del papiloma humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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bre patines en las Olimpíadas de Barcelona de 1992
(expediente S.-774/07); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja 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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo de
Acevedo. – Silvia E. Gallego. – Hilda
B. González de Duhalde. – Mario R.
Mera. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Alejandro Fabián
Rodríguez, ex campeón olímpico del seleccionado
argentino de hóckey sobre patines en las Olimpíadas de Barcelona de 1992.
César A. Gioja
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alejandro Fabián Rodríguez constituye otro nombre
más en la larga nómina de víctimas de la violencia que
se ha instalado en nuestra sociedad en los últimos años.
Recordamos y homenajeamos en esta oportunidad a
quien fuera en vida uno de los ganadores de la medalla
dorada como deporte exhibición en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en una inolvidable final.
Entre una extensa lista de logros obtenidos por esta
disciplina, cuya meca es la provincia de San Juan, figuran los títulos de 1984 en Novara (Italia), 1995 en Recife
(Brasil) y 1999 en Reus (España). Sirva la presente reseña como un humilde homenaje a su memoria.
Por las razones aquí expuestas es que presento
este proyecto de declaración a la consideración de
los señores senadores.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:
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(Orden del Día Nº 431)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador donde César Gioja, expresando pesar por el fallecimiento de Alejandro Fabián Rodríguez, ex
campeón olímpico del seleccionado de hóckey so-

Su pesar por el fallecimiento de Alejandro Fabián
Rodríguez, ex campeón olímpico del seleccionado
argentino de hóckey sobre patines en las Olimpíadas de Barcelona de 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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76
(Orden del Día Nº 432)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Norberto Massoni, declarando de interés de
este honorable cuerpo las Guías alimentarias
para la población argentina elaboradas por la
Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (expediente S.-739/07); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo legislativo
las Guías alimentarias para la población argentina elaboradas por la Asociación Argentina de
Dietistas y Nutricionistas Dietistas.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo. – Silvia E. Gallego. – Hilda
B. González de Duhalde. – Mario R.
Mera. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo legislativo
las Guías alimentarias para la población argentina elaborado por la Asociación Argentina de
Dietistas y Nutricionistas Dietistas.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre del año 2000 la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas publicó
las Guías alimentarias para la población argentina.
Este valioso trabajo tiene como objetivo principal “alentar el consumo de alimentos variados, co-
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rregir los hábitos alimentarios perjudiciales y reforzar aquellos adecuados para mantener la salud”.
Desde 1930, nutricionistas y profesionales de la
salud han procurado cambiar pautas culturales de
alimentación a través de una educación alimentaria
activa. Conforme al paso del tiempo, al conocimiento científico del cuerpo humano, de sus funciones
biológicas y de su relación con los alimentos, los
nutricionistas aportaron nuevas conceptos que alteraron los paradigmas de salud y bienestar.
Lamentablemente, los conocimientos revolucionarios con respecto a una alimentación sana no son
un bien común sino escaso, al que sólo pueden acceder los sectores de gran poder adquisitivo. Es posible ver todavía, sobre todo en los estratos sociales donde la pobreza es significativa (casi el 50 por
ciento de la población argentina) y aun en las clases medias, culturas alimenticias atrasadas 80 años.
La encomiable labor de la Asociación Argentina
de Dietistas y Nutricionistas Dietistas debe ser reconocida por esta Honorable Cámara de Senadores.
Y su voz, profesional y desinteresada, debe ser escuchada.
Cómo y por qué debemos alimentarnos mejor, el
diagnóstico de la cultura nutricional argentina y los
objetivos fundacionales en la confección y publicación de las guías, están muy bien expresados en
su página web (ver anexo):
Valores constitucionales de las guías
Las Guías alimentarias para la población argentina expresan fielmente los valores constitucionales que esta Honorable Cámara de Senadores defiende.
Ya en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional se establece claramente como obligación de
la Nación Argentina “promover el bienestar general”. En su artículo 42 identifica como derecho innegable para los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en lo relativo al consumo, “a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”. En el artículo 75, en su inciso 19,
establece como obligación del Estado nacional proveer lo conducente al “desarrollo humano, a la investigación, su difusión y aprovechamiento”.
En el inciso 22 del artículo 75 se define la jerarquía constitucional de los pactos y convenios internacionales. Cabe mencionar entonces el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (suscrito y adherido por la Argentina),
que en su artículo 11, inciso 1, expresa “el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para
sí y su familia, incluso alimentación...”, e insta a los
Estados Partes a tomar “medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho...”. En su
inciso 2, exhorta a reconocer “el derecho fundamen-
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tal de toda persona a estar protegida contra el hambre”, y para tal efecto adoptar “individualmente y
mediante la cooperación internacional, las medidas,
incluidos programas concretos”, entre los que mencionan “la divulgación de principios sobre nutrición”.
Las Guías alimentarias para la población argentina resultan indispensables porque responden
contundentemente a todos los requerimientos constitucionales y aquellos pactos y convenios internacionales de jerarquía constitucional (como la Declaración de Derechos Humanos y la Convención de
los Derechos del Niño).
Esta Honorable Cámara de Senadores debe garantizar lo establecido en el artículo 75, inciso 23,
de nuestra Constitución Nacional: “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 los derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Seguridad
integral del niño y madre en desamparo. Dictar un
régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de
enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
La acción positiva que afecta los intereses de la
responsabilidad legislativa debe materializarse en medidas efectivas, en un hacer concreto.
Por todo lo expuesto y porque las Guías alimentarias para la población argentina responden a
los principios constitucionales, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
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ción adulta (obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares; etcétera) donde los estilos de vida relacionados con la alimentación están
estrechamente asociados.
”En el segundo caso, se trata de enfermedades
como la desnutrición crónica o la falta de ciertas sustancias nutritivas.
”Ambos tipos de problemas pueden ser prevenidos con una alimentación adecuada.
”Al mismo tiempo brindar orientación en la elección de alimentos sanos y en el aprovechamiento
del presupuesto familiar, al aprender a comprar y
combinar los alimentos de manera correcta.
”Se trata de recomendaciones generales, diseñadas específicamente, para personas sanas y mayores de dos años de edad.
Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo legislativo
las Guías alimentarias para la población argentina elaboradas por la Asociación Argentina de
Dietistas y Nutricionistas Dietistas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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ANEXO

“Partiendo del conocimiento de la situación de
salud de la población, la disponibilidad, el consumo y las costumbres de elección de los alimentos,
se construyó este instrumento educativo en cuyo
proceso se cubrieron numerosas instancias de consulta, evaluación y consenso.
”En la Argentina hay abundancia y variedad de
alimentos, sin embargo el principal problema
alimentario de muchas personas es la dificultad para
acceder a una adecuada alimentación.
”Dicho acceso depende de los precios de los alimentos y la capacidad de compra basada en los ingresos de la población, y de sus costumbres
alimentarias.
”Con respecto a la situación de salud, en nuestro país conviven dos tipos de problemas nutricionales, unos por exceso y otros por defecto.
”En el primer caso se encuentran las enfermedades crónicas de alta frecuencia en nuestra pobla-

(Orden del Día Nº 433)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Miguel A. Pichetto, declarando de interés
nacional las XX Olimpíadas para Empleados de Institutos de Vivienda Nacionales, a realizarse en
Viedma, Río Negro, entre el 4 y el 10 de noviembre
de 2007 (expediente S.-4.642/06); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable Cámara legislativa
las XX Olimpíadas para Empleados de Institutos de
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Vivienda Nacionales, a realizarse en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro, del 4 al 10 de noviembre de 2007.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo. –
Silvia E. Gallego. – Hilda B. González
de Duhalde. – Mario R. Mera. – Marina
R. Riofrio.
ANTECEDENTE
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
Decláranse de interés nacional las XX Olimpíadas
para Empleados de Institutos de Vivienda Nacionales a realizarse en la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro, del 4 al 10 de noviembre de 2007.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las olimpíadas de empleados de institutos de viviendas de nuestro país son un acontecimiento que
se ha venido realizando año tras año en distintas
provincias, organizadas y financiadas por los propios empleados de los institutos y básicamente sostenidas con el esfuerzo de los participantes.
A este encuentro asisten representantes de veintidós
provincias del país, al que se ha sumado últimamente la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria
anualmente moviliza alrededor de un millar de participantes, lo que ha significado un importante esfuerzo de organización, que es asumido en cada evento por el comité organizador que se forma en cada provincia.
Para designar las sedes de las olimpíadas, el país
ha sido dividido en distintas zonas: Norte; Litoral;
Centro; Cuyo y Sur.
Al finalizar cada evento se designa la provincia sobre la que recae la organización de la olimpíada siguiente. La metodología utilizada para esta designación es la reunión de delegados provinciales, quienes
proponen a las provincias candidatas y por medio de
una votación se designa a quién le corresponderá la
próxima organización.
En el año 1985 el Instituto de Urbanismo y Vivienda del Chaco, a través del Club de Personal de Viviendas, organiza la primera edición de estos encuentros sociales y deportivos convocando a las
provincias vecinas.

En el año 2006 se realizó la XIX edición en la ciudad capital de la provincia de La Rioja y allí se resolvió que la sede del próximo evento sería la ciudad de Viedma en la provincia de Río Negro.
Dada la importancia para la provincia organizadora y para los institutos provinciales de vivienda
del país, y la responsabilidad que conlleva la preparación del evento, es que se les solicita al gobierno provincial y al municipio local la declaración de
interés provincial y municipal, respectivamente.
Las olimpíadas se desarrollan durante seis días
aproximadamente, destacándose en las mismas la
camaradería, solidaridad y compañerismo y las disciplinas en las que se compite son: fútbol, básquet;
vóley libre femenino; paddle; tenis; bochas, maratón; ciclismo; mountain bike y pesca.
El evento cuenta con un reglamento general y
uno específico para cada disciplina y se designa un
comité disciplinario integrado por cinco delegados
de distintas provincias ante quienes se elevan todas las inquietudes que pudieran surgir. Este comité así formado le imprime seriedad al desarrollo de
las actividades.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares que acompañen la presente solicitud de declaración de interés nacional de las XX Olimpíadas
para Empleados de Institutos de Vivienda Nacionales a realizarse en la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro, del 4 al 10 de noviembre de 2007.
Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable Cámara legislativa
las XX Olimpíadas para Empleados de Institutos de
Vivienda Nacionales, a realizarse en la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro, del 4 al 10 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 434)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guillermo Jenefes y otras señoras senado-
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ras, solicitando la implementación de un programa
de prevención del suicidio (expediente S.-985/07);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja 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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo. – Silvia E. Gallego. – Hilda
B. González de Duhalde. – Mario R.
Mera. – Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de implementar un
programa de prevención del suicidio.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El término “suicidio” en sí evoca una referencia
directa a la violencia y la agresividad. Una definición muy conocida de suicidio es la que aparece en
la edición de 1973 de la Encyclopaedia Britannica,
citada por Shneidman: “El acto humano de causar
la cesación de la propia vida”.1
El suicidio es un flagelo que sacude a toda la población en general, y a los adolescentes y jóvenes
adultos en particular. Según datos de la OMS la tasa
de suicidio está en crecimiento, motivo por el cual
es necesario que el sistema público tome intervención en este problema sanitario y social.
En nuestro país, según las últimas estadísticas del
Ministerio de Salud de la Nación, se han registrado
3.076 casos de suicidio, de los cuales el 13,9 % corresponde al grupo etario de entre 20 y 24 años, seguido del grupo que va de los 15 a los 19 años con
un 11,7 %, lo que muestra claramente que la prevención del suicidio principalmente en jóvenes y
adolescentes debería ser un tema de alta prioridad
en la política sanitaria.
A modo de ejemplo en la provincia de Jujuy, según
una nota publicada en el diario “Jujuy al Día” de fecha 14 de febrero de 2007, en el mes de enero del corriente se han registrado 7 casos de suicidio, lo que
tendería a incrementar la cifra del primer trimestre del
año en relación al mismo período del año anterior.
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Es difícil realizar un análisis de los factores que
conllevan al suicidio, porque la razón es multicausal,
diferente en cada región: en Japón está la frustración, en Noruega el frío y en otras la injusticia y la
situación económico-social.
El suicidio y las tentativas de suicidio tienen graves consecuencias emocionales para las familias y
amigos. La carga del sufrimiento por suicidio puede
tener un impacto emocional profundo y duradero para
los miembros de las familias. Los familiares de aquellos que han cometido un intento de suicidio se sienten a menudo especialmente preocupados y angustiados sobre el riesgo de nuevos intentos de
comportamiento suicida y sobre sus responsabilidades para intentar prevenir futuros intentos.
La actitud de la sociedad frente a este hecho ha cambiado. En la actualidad se entiende que se trata de un
desequilibrio emocional, psíquico, que sufren algunas
personas por diversos motivos y que precisa una colaboración general de la sociedad para prevenirlo.
Cabe resaltar que el suicidio es un problema humano con profundo impacto social, ya que no sólo
afecta al autor de esta conducta sino a toda la población, debido a que este tipo de acto tiene su origen en una realidad en la que todos los individuos
participamos de diversas maneras.
Señor presidente, dada la gravedad de la temática abordada, es necesario adoptar rápidamente acciones coordinadas a fin de efectivizar las medidas
de prevención correspondientes y evitar este número innecesario de víctimas.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de implementar un
programa de prevención del suicidio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 435)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

1
Shneidman E. Definition of suicide. New York, NY, John Wiley
& Sons, 1985.

Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora se-
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nadora doña Delia Pinchetti de Sierra Morales y el
señor senador don Ricardo Bussi, expresando beneplácito por el primer implante auditivo de tronco
cerebral realizado en América a una nena de dos
años en la Ciudad de Buenos Aires (expediente S.914/07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por el primer implante auditivo de
tronco cerebral (IATC) infantil, realizado a una niña
de dos (2) años en el Instituto Fleni de la Ciudad
de Buenos Aires el 5 de marzo de 2007.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo de
Acevedo. – Silvia E. Gallego. – Hilda
B. González de Duhalde. – Mario R.
Mera. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer el implante auditivo
de tronco cerebral (IATC) de toda América, realizado a una nena de 2 años en el Instituto Fleni, el
pasado 5 de marzo de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más estamos frente a un logro histórico
para la medicina de nuestro país y de toda América,
ya que por primera vez se realizó, en nuestro continente, en el Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos
Aires, un implante auditivo de tronco cerebral
(IATC).
La destinataria de este hito es una nena salteña
de 2 años, llamada Luciana, quien nació con hipoacusia bilateral profunda, sin cóclea ni nervio auditivo que son los órganos con forma de caracol que
alojan el sentido de la audición. Esta patología se
produce en tres de cada mil argentinos. Y en cinco
de cada 10 mil menores de dos años en el mundo.
La solución a su problema llegó el 5 de marzo de
2007 gracias a una operación llamada: implante au-
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ditivo de tronco cerebral, que es el primero de su
tipo en América.
Los antecedentes nos indican que en el año 2001
en la Comunidad Económica Europea (CEE), comenzó a practicar esta operación en niños que sufren
hipoacusia severa, de nacimiento o menores de 12
años, cosa que no sucede en los Estados Unidos,
ya que la Administración Nacional de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados
Unidos, sólo autoriza estos implantes en mayores
de doce años, con lenguaje desarrollado y que padecen de tumores en el nervio auditivo.
Los profesionales del Centro de Implantes Cocleares, responsables de la cirugía, dijeron que el
implante auditivo de tronco cerebral (IATC) es un
dispositivo que permite percibir el sonido a través
de electrodos (conductores) que se implantan
quirúrgicamente.
Su funcionamiento es similar al de un implante
coclear, sólo que está creado para omitir la cóclea y
el nervio coclear, y estimular, directamente, el núcleo coclear en el troncoencéfalo.
Esto significa que estimula a las neuronas que se
llaman de segundo orden. “Se llegó al sueño de hacer oír a quien no tiene oídos”, sintetizó el otro
neurocirujano Vicente Diamante, que integró el equipo quirúrgico argentino con el neurocirujano Jorge
Salvat. Además, participó también el otro neurocirujano italiano Vittorio Coletti, quien ya realizó varios
de estos trasplantes en Verona, Italia.
En un mes, cuando la cicatrización de la operación sea total, los médicos conectarán el dispositivo implantado y Luciana oirá, por primera vez, su
nombre, las palabras mamá y papá.
“Este es un momento histórico en la lucha contra
la sordera”, dijo el doctor Vicente Diamante, titular
de la Fundación de Otorrinolaringología. Y explicó
que este tipo de cirugía nunca antes se había hecho
en América en menores de 12 años. “Es fundamental
hacerlo antes de los 3 años, porque es entonces
cuando aún están a tiempo de aprender. Es un proceso lento, porque estos niños nunca oyeron nada
y el aprendizaje del lenguaje les llevará tiempo.”
Señor presidente, señoras y señores senadores
hay que aplaudir y reconocer, nuevamente, a los
médicos argentinos que se esfuerzan día a día por
estar a la vanguardia de los métodos y técnicas mundiales con el solo objeto de darnos la posibilidad
de tener una vida mejor. Por todo ello les solicito la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por el primer implante auditivo de
tronco cerebral (IATC) infantil, realizado a una niña

868

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de dos (2) años en el Instituto Fleni de la Ciudad
de Buenos Aires el 5 de marzo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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ria y gratuita al calendario anual de vacunación las
dos dosis de vacunas contra el rotavirus para todos los niños hasta la edad de 3 años que habiten
el territorio nacional.
Asimismo, que dicho organismo ejecute una campaña de difusión masiva destinada a la concientización sobre la importancia de la aplicación de esta
vacuna.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

80
(Orden del Día Nº 436)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores don Roberto Basualdo y don Adolfo
Rodríguez Saá, solicitando la incorporación obligatoria y gratuita al calendario de vacunación de las
dosis contra el rotavirus (expediente S.-334/07); y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja 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, evalúe la conveniencia de incorporar de manera obligatoria y gratuita al calendario de vacunación las dos dosis de
vacuna contra el rotavirus para todos los niños
hasta la edad de tres (3) años que habiten el territorio nacional.
Asimismo, en consonancia con esa evaluación,
si fuere el caso, se realice una campaña de difusión
masiva destinada a la concientización de la población sobre la importancia de la aplicación de dicha
vacuna.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo de
Acevedo. – Silvia E. Gallego. – Mario
R. Mera. – Hilda B. González de
Duhalde. – Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación, incorpore de manera obligato-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rotavirus es la causa más común de diarrea grave en bebés y niños. Se trata de un virus que se
aloja en el intestino causando diarrea severa y afectando especialmente a lactantes menores de dos
años. Se estima que, cada año, este virus es responsable de unos 138 millones de casos de
gastroenteritis infantil a nivel mundial. Es sumamente
contagioso, y la preocupación más grande es evitar la deshidratación como resultado del exceso de
pérdida de fluidos.
Es importante destacar que el bebé puede contagiarse con el rotavirus en cualquier época del
año, pero es mucho más frecuente de noviembre a
abril. El virus generalmente se adquiere cuando el
niño se lleva los dedos a la boca después de tocar
algo contaminado con las heces de una persona
infectada.
El niño manifestará diarrea líquida, fiebre, náuseas
y vómitos. Las náuseas y la fiebre por lo general desaparecen en unos dos días, pero la diarrea puede durar hasta siete días. Los antibióticos no son efectivos contra una infección por rotavirus. El niño puede
contraer la infección más de una vez, aunque los brotes de esta enfermedad tienden a ser más leves que
el primero.
En América Latina, el rotavirus mata aproximadamente a 15.000 chicos cada año. En nuestro país, a
consecuencia de la diarrea infantil, 1 de cada 2 niños debe realizar una consulta médica y 65 lactantes
deben ser hospitalizados por día a causa de la diarrea por rotavirus.
El índice de infección y mortalidad por esta condición es altísimo, en países como el nuestro se estima que todos los niños tendrán infecciones por
rotavirus antes de que cumplan los 5 años de edad
y aproximadamente uno de cada 250 niños morirá
por esta razón. En la Argentina se estima que se internan cerca de 20.000 niños por año a consecuencia de la infección con este virus y un niño muere
cada 3 días a causa de la enfermedad.
Asimismo, cabe acotar que tomando como fuente la página oficial de la Sociedad Argentina de Pediatría, podemos observar que desde el Programa
de Vigilancia del Ministerio de Salud, se ha infor-

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mado que el 42 % de las internaciones por diarrea
en menores de 3 años se deben a rotavirus. Asimismo, confirma que el pico de detección del virus se
produjo entre abril y mayo. Es decir, en esos meses, el 70-80 % de las diarreas son por rotavirus. El
71 % de los casos de rotavirus se observó durante
el primer año de vida y durante el segundo año se
observaron el 20 % de los casos y en el tercer año,
el 9 %.
Es importante destacar que la vacuna, recomendada por la Organización Mundial de la Salud y aprobada por la Agencia Europea del Medicamento
(EMEA), ya está presente en la mayoría de los países de América Latina y fue incluida por los gobiernos de Brasil, Panamá y Venezuela en su calendario
nacional de vacunación.
Según la OMS, una vacuna contra el rotavirus es
la estrategia más importante para el control y la prevención de la infección intestinal y de hecho, es la
única medida de control con probabilidad de tener
un impacto significativo en la incidencia mundial de
la diarrea infantil por esta enfermedad.
En relación con el costo de la vacuna, podemos
decir que es considerablemente alto ya que estamos hablando de alrededor de 180 pesos, lo cual
manifiesta claramente que es imposible su aplicación para la población de bajos recursos de nuestro país.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia la necesidad de incorporar esta
vacuna al calendario anual de vacunación, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, evalúe la conveniencia de incorporar de manera obligatoria y gratuita al calendario de vacunación las dos dosis de
vacuna contra el rotavirus para todos los niños
hasta la edad de tres (3) años que habiten el territorio nacional.
Asimismo, en consonancia con esa evaluación,
si fuere el caso, se realice una campaña de difusión
masiva destinada a la concientización de la población sobre la importancia de la aplicación de dicha
vacuna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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81
(Orden del Día Nº 437)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Roberto Basualdo y Adolfo
Rodríguez Saá, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Plan Nacional
de Deporte Social (expediente S.-333/07); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo. – Silvia E. Gallego. – Hilda
B. González de Duhalde. – Mario R.
Mera. – Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Deportes de
la Nación, informe a este honorable cuerpo sobre
los siguientes puntos relacionados con el Plan Nacional de Deporte Social:
1. Evolución y desarrollo del plan desde que se
inició hasta el día de la fecha.
2. Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
3. Duración del plan.
4. Presupuesto destinado para su ejecución.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte social es la práctica de actividades físicas y deportivas orientadas a la población en su
conjunto, generadora de situaciones de inclusión,
entendiendo al deporte como un ámbito propicio
para el desarrollo social, sin discriminación de edad,
sexo, condición física, social, cultural o étnica, diversa en sus manifestaciones.
Este plan incluye programas nacionales orientados a cubrir diferentes facetas del deporte social:
juegos deportivos, deporte provincial, deporte e inclusión social, actividad física para la salud y nuestro club.
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El Plan Nacional de Deporte Social tiene como objetivo fundamental utilizar el deporte como un factor educativo que contribuya a la formación integral del hombre y como un recurso para la recreación
y el esparcimiento; y también como un componente de la salud física y moral de la población.
El deporte es una excelente oportunidad para la
formación integral de los niños y jóvenes. Un medio óptimo para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de nuestro país. Una estrategia ideal
para generar fuentes laborales en redes sociales
continuas. Una herramienta legítima para reducir
los riesgos y efectos de la pobreza.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto, ya
que la promoción de actividades físicas y deportivas para todos los habitantes del territorio nacional debe ser una meta fundamental y primordial del
Estado nacional.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Deportes de
la Nación, informe a este honorable cuerpo sobre
los siguientes puntos relacionados con el Plan Nacional de Deporte Social:
1. Evolución y desarrollo del plan desde que se
inició hasta el día de la fecha.
2. Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
3. Duración del plan.
4. Presupuesto destinado para su ejecución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 11ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los atletas Fernando Aparo, Nicolás Alfageme, Carlos Cabezas y Alejandra Corestein, quienes conformaron
el equipo que, representando a nuestro país, obtuvo el primer puesto en la competencia internacional
El Desafío de los Volcanes 2007, uniendo las localidades de San Martín de los Andes (República Argentina) y Pucón (República de Chile) entre los días
26 y 30 marzo de 2007.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo. – Silvia E. Gallego. – Hilda
B. González de Duhalde. – Mario R.
Mera. – Marina R. Riofrio. – Luz M.
Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la atleta
santafesina Alejandra Corestein, quien integró el
grupo que obtuvo el primer lugar en la competencia internacional El Desafío de los Volcanes, realizada entre San Martín de los Andes (provincia de
Neuquén) y Pucón (República de Chile), el 26 de
marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

82
(Orden del Día Nº 438)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos Alberto Reutemann y la señora senadora Roxana Itatí Latorre, expresando reconocimiento
a la atleta santafesina Alejandra Corestein, que integró el grupo ganador en la competencia internacional El Desafío de los Volcanes (expediente S.1.048/07); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2001 en la Patagonia se corre todos
los años una de las carreras de expedición más espectaculares y difíciles del mundo: El Desafío de los
Volcanes.
Los equipos formados por cuatro integrantes,
compuestos por hombres y mujeres, deben cruzar
la cordillera de los Andes a través de la Ruta de los
Volcanes, partiendo desde la Patagonia argentina
para llegar después de siete días a la Patagonia chilena. Justamente en 1995 la Patagonia fue elegida
por la realización del Raid Gauloises, en 1999 fue
Marc Burnett quien llevó allí el Eco Challenge, y en
noviembre de 2004 fue el Raid World Championship

8 de agosto de 2007

871

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el que visitó esta región, uno de los lugares más
espectaculares y vírgenes del planeta.
En la última edición, los equipos debieron avanzar durante 550 kilómetros, de día y de noche, a través de gigantes volcanes, verdes valles con especies nativas, lagos cristalinos alimentados por ríos
de deshielo que durante siglos fueron testigos de
las aventuras de los primeros colonos y expedicionarios.
Este año, tras siete de días de lucha, el equipo
ganador fue el 322050 Proof HYA, de la Argentina.
La presente edición de la competencia largó el 26
de marzo desde la costa del lago Lácar en San Martín de los Andes y terminó 7 días después en la playa de Pucón, en Chile.
De los cincuenta equipos inscriptos, sólo treinta
y cinco llegaron a la largada y de ellos sólo trece
lograron completar el exigente trayecto que planteó
innumerables dificultades a los corredores del recorrido.
Los integrantes de cada equipo debieron recorrer
largas distancias en sus kayacs dobles, trayectos
muy técnicos en sus mountain bikes e interminables trekkings entre bosques y volcanes, así como
superar largas y agotadoras etapas de cuerdas con
rapeles, tirolesas y jumares de más de 70 metros que
complicaron a más de un corredor.
Todo ello, además, orientándose con mapa y brújula para encontrar todos los puestos de control que
la organización planteó en la competencia.
Sin descanso, día y noche, los corredores avanzaron a través de paisajes de increíble belleza, en
muchos casos nunca antes transitados por el hombre, luchando contra el sueño, el hambre, el cansancio, el dolor.
Alcanzar la meta es un desafío tanto físico como
mental para lo que estos atletas se han preparado
durante un año, y hacerlo en las primeras posiciones es algo heroico.
Luego de cinco días de lucha contra la naturaleza, el 30 de marzo, el equipo de la Argentina, 322050
Proof HYA, integrado por Charly Cabezas, Nicolás
Alfageme, Alejandra Corestein y liderado por su capitán Fernando Aparo, se convirtió en el ganador.
Con señales de cansancio pero totalmente enteros hicieron su aparición en las arenas de la playa
de Pucón.
“…La carrera fue durísima, pero dejamos todo…
ése fue nuestro objetivo este año, superar el desafío como equipo y creo que lo logramos… El final
fueron más de 28 horas de caminar sin parar por el
Volcán Villarrica y dormimos una sola hora, pero el
llegar es una alegría enorme que justifica el esfuerzo…”, dijeron los miembros del grupo 322050 Proof
HYA.
Equipos chilenos llegaron en segundo y tercer
puesto. El Columbia Canon Montrail llegó a las costas de Pucón en la madrugada del sábado 31 deci-

dido a ocupar el segundo peldaño en el podio, y el
equipo Jeep Salomon hizo su aparición en las playas de Pucón después de bajar durante toda la noche el peligroso Volcán Villarrica, quedando en tercera posición.
Para el resto de los equipos ya no importó la clasificación. El objetivo era llegar, a la meta que es la
gloria y la felicidad que durará por un año, o quizá
para siempre, en la mente de cada uno de los competidores. Para muchos fueron los 7 días más intensos del año y para muchos otros los 7 días más
emocionantes de sus vidas.
Distinguimos el empeño y la dedicación de nuestros jóvenes quienes acompañan el desarrollo y el
avance de nuestro país en el deporte.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la atleta
santafesina Alejandra Corestein, quien integró el
grupo que obtuvo el primer lugar en la competencia internacional El Desafío de los Volcanes, realizada entre San Martín de los Andes (provincia de
Neuquén) y Pucón (República de Chile), el 26 de
marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

83
(Orden del Día Nº 439)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don Roberto Basualdo y la señora senadora
doña Liliana Negre de Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis C a celebrarse el 19 de mayo (expediente S.-1.004/07) y el proyecto de resolución de
la señora senadora doña Silvia Giusti sobre el mismo tema (S.-1.257/07); y, por las razones expuestas

872

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
proyecto de declaración.
De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo de
Acevedo. – Silvia E. Gallego. – Hilda
B. González de Duhalde. – Mario R.
Mera. – Marina R. Riofrio.

Reunión 11ª

Creemos que se trata de una enfermedad de consecuencias graves, por lo tanto con el presente proyecto intentamos adherirnos al día en que se conmemora su lucha internacionalmente.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis C, a celebrarse el
día 19 de mayo del corriente año.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de mayo de 2001, la Argentina firma el
Primer Manifiesto Internacional de las Personas
Afectadas por Hepatitis C. Sin embargo, en otros
países la historia ya había comenzado hacía pocos
años, y en otros comenzaría muy poco después.
La enfermedad de la hepatitis C es también conocida como enfermedad silenciosa por su carácter asintomático, se contagia por vía sanguínea, a
través del contacto de sangre sana con sangre infectada por el virus C (HCV). Esto destruye
lentamente las células hepáticas y puede, con el
transcurso de los años, derivar en cirrosis o cáncer hepático.
La hepatitis C constituye un serio problema de
salud pública mundial. Aproximadamente el 80 % de
las personas infectadas corre riesgo de contraer
una enfermedad hepática crónica.
La mayoría de las personas con hepatitis C no
tiene síntomas. Cuando los síntomas están presentes, generalmente son leves, parecidos a los de una
gripe común; es decir, el paciente presenta náuseas,
fatiga, pérdida del apetito, fiebre moderada, dolores
de cabeza y dolor abdominal.
Algunos contagios han ocurrido tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada y entre sus causas se destacan, principalmente, las
transfusiones de sangre, la utilización de hemoderivados para el tratamiento de otras enfermedades y
el uso común de jeringas y elementos cortantes.

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis C, a celebrarse el
próximo 19 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 200.000.000 de personas en el mundo están infectadas por la hepatitis C (HCV) y la mayoría
no lo sabe. Por este motivo, el 19 de mayo fue declarado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) el Día Mundial de la Hepatitis C.
La hepatitis C generalmente no presenta síntomas,
por eso se la llama la “enfermedad silenciosa”. El
virus C (HCV) destruye lentamente células hepáticas y puede, con el transcurso de los años, producir cirrosis o cáncer hepático.
La hepatitis C se transmite cuando se produce un
contacto entre sangre sana con sangre infectada por
el virus C (transmisión vía parenteral), como puede
resultar por no adoptar medidas asépticas adecuadas para la hepatitis C; han ocurrido transmisiones
en el ámbito de la sanidad pública y privada, mediante transfusiones o la utilización de hemoderivados para el tratamiento de otras enfermedades,
así como también por compartir jeringas, en centros
odontológicos, lugares de aplicación de piercings
y tatuajes, podólogos, etcétera.
La hepatitis C, debido a sus características de ser
una enfermedad mayormente asintomática, suele ser
diagnosticada de manera fortuita en controles médicos de empresas, en las donaciones de sangre o
en análisis prescritos por facultativos en búsqueda
de otras patologías.
Quizá por la fecha relativamente reciente del descubrimiento del virus C (año 1989) y por la propia
complejidad de la función hepática, no todos los
profesionales de la medicina están capacitados para
el adecuado tratamiento de la enfermedad, y así sucede que o bien se le resta importancia, con las consecuencias negativas que tal actitud puede acarrear,
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o, por el contrario, aconsejan a los afectados pautas de comportamiento erróneas, lo que contribuye a incrementar el estado de depresión que genera la propia enfermedad y a intensificar el
sentimiento de soledad en que viven muchos de
los afectados.
El desconocimiento y la falta de recursos económicos recurrentes para atender a los enfermos de
hepatitis C son sólo algunas de las causas que podrían provocar que esa enfermedad se convierta en
un problema de salud pública inmanejable.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis C, a celebrarse el día 19 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

84
(Orden del Día Nº 441)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-1.531/
07, solicitando se llame a concurso de acuerdo a la
ley 24.076 y se requiera la opinión del Congreso Nacional para la composición del directorio del Ente
Nacional Regulador del Gas; 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
adopte las medidas necesarias para normalizar el
funcionamiento del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas).
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

873

Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional el inmediato
cumplimiento de los artículos 54, 55 y concordantes de la ley 24.076, por los cuales se ordena llamar
a concurso de antecedentes técnicos y profesionales y requerir la opinión del Congreso para la composición del directorio del Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas).
Roberto G. Basualdo. – Isabel J. Viudes.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Rossi. – Rubén H. Giustiniani. – María
T. Colombo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo ha procedido a intervenir el
Ente Nacional Regulador del Gas.
Este ente nacional, según el artículo 51 de la ley
24.076, gozará de autarquía y posee plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho
público y privado.
Conforme lo dispuesto por la mencionada ley, el
Enargas se encuentra dirigido y administrado por
un directorio de cinco miembros, todos ellos designados por el Poder Ejecutivo nacional, previa intervención de una comisión bicameral del Honorable
Congreso de la Nación.
Se ha previsto que los directores del Enargas sean
seleccionados por concurso de antecedentes entre
personas con aquilatados conocimientos técnicos
y profesionales en la materia, disponiéndose que la
Secretaría de Energía sea quien lleve a cabo tal procedimiento de selección. Son elegidos por períodos
de cinco años y sus mandatos pueden ser renovados.
Diseñado al momento de su creación en base a
un directorio de cinco miembros, un presidente y
cuatro directores, el Enargas venía operando con
tres miembros –es decir, el mínimo legalmente necesario para su funcionamiento– designados con inobservancia de los trámites y requisitos legales.
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El llamado a concurso para la conformación del
directorio se cumplió hasta el 17 de junio de 2003.
El decreto 812/04 significó el despido del último
presidente del ente designado por concurso.
El decreto 571/07, que dispone la intervención del
Enargas, presenta por lo menos dos curiosidades
destacables:
1) Entre sus tareas no se encuentra la de procurar la normalización del ente –procediendo a dar los
pasos legales necesarios para la correcta designación e integración de los cinco miembros del directorio– que generalmente es el cometido de todo interventor.
2) En cambio, sus objetivos son más bien propios de la SIGEN y de la Auditoría General de la Nación.
Lo que correspondería es que la situación en el
Enargas se regularizara con la designación de nuevas autoridades por concurso –con la participación
que compete al Congreso– y no a través del instituto de la intervención.
El que concede no debe controlar. Así como el
sistema previo a la Constitución de 1994 era que el
que legisla no ejecuta ni juzga de la ley, el que la
ejecuta no la dicta ni juzga de ella y el que la juzga
no la dicta ni ejecuta; ahora el sistema se ve complementado e integrado con el principio de que el
que concede u otorga un monopolio no debe ser el
que lo controle. Es pues el mismo principio, actualizado, de la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, que nuestra Constitución perfecciona.
Las normas sobre la privatización preceden al
efectivo traspaso y constituyen por ende el marco
de ella, en tutela del interés público y de los usuarios: se puede mejorar el sistema en favor del control y tutela de los usuarios, no desmejorarlo; más
aún, cuando es reconocido que una causa eficiente
de la privatización con entes reguladores de control fue la inoperancia de los controles de la administración central; en especial, los ministerios y secretarías.
Otro aspecto esencial por el cual el instituto de
la intervención no es el adecuado se vincula a la
facultad de resolver controversias que tiene el ente.
Es menester recordar que la jurisdicción del ente es
previa y obligatoria para toda controversia que se
suscite entre los sujetos de la ley, así como con todo
tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de los servicios de captación, tratamiento, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas. Es decir, que
no se puede acudir a la Justicia sin previamente pasar por esta “jurisdicción primaria administrativa”
del ente, que cumple las funciones de una suerte
de “tribunal administrativo”.
Y en nuestro país este tipo de jurisdicciones administrativas (otro ejemplo es el Tribunal de Defen-
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sa de la Competencia) sólo han sido admitidas sujetas a las siguientes condiciones:
a) Que sean creadas por ley.
b) Que se justifiquen por la idoneidad técnica de
sus miembros de acuerdo a las causas que se someten a su consideración.
c) Que conserven siempre un razonable grado de
autonomía administrativa (por ejemplo, que sus decisiones no puedan ser revisadas por el superior jerárquico sino que deban ser apeladas ante el Poder
Judicial).
Dado que la intervención política produce una
dependencia directa, formal y real del PEN-jefe de
Gabinete, es indudable que los requisitos mencionados en b) y c) ya no se encontrarán reunidos en
el futuro.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Isabel J. Viudes.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Rossi. – Rubén Giustiniani. – María T.
Colombo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias para normalizar el
funcionamiento del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

85
(Orden del Día Nº 442)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Silvia Giusti, registrado bajo el
número S.-1.447/07, declarando de interés de este
honorable cuerpo el Foro Global de Bioenergía 2007,
a realizarse entre el 11 y el 13 de julio en la ciudad
de Rosario; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de declaración

gías alternativas, mientras que ASAGA desarrollará
un programa especial para profesionales y técnicos
del sector.
Las disertaciones estarán a cargo de renombradas personalidades internacionales y nacionales relacionadas con los biocombustibles en el mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Foro Global de Bioenergía 2007 que se realizará entre los días
11 y 13 de julio de 2007 en las instalaciones de la
Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 13 de julio de 2007 se realizará
el Foro Global de Bioenergía 2007 en las instalaciones de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Los biocombustibles como un tema prioritario a
nivel mundial, la Argentina como uno de los líderes
mundiales en exportación de aceites vegetales y la
provincia de Santa Fe perfilándose como la principal provincia productora de combustible de origen
vegetal, dan marco al debate que reunirá a los principales referentes de esta nueva industria nacional.
El foro es convocado por las entidades referentes de la industria de los biocombustibles en nuestro país: Asociación de la Cadena de la Soja Argentina –ACSOJA–, Asociación Argentina de Grasas
y Aceites –ASAGA–, Asociación Argentina de Girasol –ASAGIR–, Asociación Argentina de
Biocombustibles e Hidrógeno y Asociación Maíz
Argentino –MAIZAR–, organizado por la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales –FIEM– y promovido por el Rosario
Convention & Visitors Bureau.
El encuentro está auspiciado por el gobierno de
la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario y reunirá a más de 900 empresarios, ejecutivos y profesionales del sector, que mediante la modalidad de conferencias y paneles con expertos y
profesionales especializados abordarán temáticas
que generen una nueva visión económica del
bioagro negocio y su impacto en nuestro país.
Los ejes temáticos que se discutirán durante las jornadas incluirán aspectos económicos, tecnológicos,
institucionales,
ambientales,
investigación,
sustentabilidad del modelo y sus impactos, así como
también sobre la situación actual de los hidrocarburos.
En el marco del foro habrá una muestra de los sectores económicos vinculados al tema de las ener-

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Foro Global de Bioenergía 2007 que se realizara entre los días
11 y 13 de julio de 2007 en las instalaciones de la
Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

86
(Orden del Día Nº 443)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Mirian Curletti, registrado bajo
el número S.-1.381/07, declarando de interés parlamentario el V Foro del Gasoducto del NEA, realizado el 18 de mayo en Roque Sáenz Peña, Chaco; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Foro del Gasoducto del NEA, organizado por la Municipalidad de la
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Ciudad de Sáenz Peña y el Rotary Club, realizado el
día 18 de mayo de 2007 en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de la Ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña y el Rotary Club de esa ciudad
organizaron el V Foro del Gasoducto del NEA, destinado a entidades, asociaciones, empresas y a la
comunidad en general.
El objetivo del foro es contar con la presencia de
referentes del orden provincial, municipal, cooperativo, organizaciones sociales, empresarias y actores del sector privado interesados en la problemática del gasoducto del NEA.
Será exponente mediante disertación el ingeniero
Gerardo Andreoni, especialista en la instalación de
redes industriales y domiciliarias de gas natural de
Santa Fe y asesor técnico de municipalidades de esa
provincia, junto a Buenos Aires y Entre Ríos.
Los temas a tratar refieren a: 1) Gasoducto del NEA,
situación del proyecto, alcances de las obras y programa oficial; 2) Distribución del gas natural, características del marco regulatorio, tipos de operadores, normativa actual; 3) Servicios de gas natural, tipos de
consumo, tarifas, operaciones del sistema; 4) Nuevos
emprendimientos, gestiones oficiales, autorizaciones,
obras y comercialización, subdistribuciones.
Es loable destacar la repercusión que tendrá la construcción del gasoducto en la actividad de la región,
los aspectos principales de la distribución de este recurso, la posible localización de las localidades y sus
instituciones en la concreción de las obras para la operación del servicio, pretendiendo destacar el desarrollo de infraestructura a escala regional y nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Foro del Gasoducto del NEA, organizado por la Municipalidad de la
Ciudad de Sáenz Peña y el Rotary Club, realizado el
día 18 de mayo de 2007 en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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87
(Orden del Día Nº 444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Mirian Curletti, registrado bajo
el número S.-1.290/07, declarando de interés parlamentario el Seminario de Transporte Eléctrico con
Centro en la Interconexión NEA-NOA realizado entre el 9 y 10 de mayo en el Chaco; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario de Transporte Eléctrico con Centro en la Interconexión NEANOA, organizado por la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina
(ATEERA), juntamente con la Facultad de Ingeniería de la UNNE, realizado durante los días 9 y 10 de
mayo del corriente año en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario de Transporte Eléctrico con Centro
en la Interconexión NEA-NOA abordó la problemática energética de la región con especial atención
a la concreción del electroducto de 500 kW que
interconectará el servicio entre estas regiones del
país, logrando socializar e interiorizar a la sociedad
sobre aspectos relacionados con esta temática y los
avances logrados al presente.
Participaron del encuentro las autoridades del Consejo Federal de Energía Eléctrica y la Asociación de
Transportistas de Energía Eléctrica de la República
Argentina (ATEERA). El Consejo Federal de Energía
Eléctrica es el órgano a través del cual se canalizan
las aplicaciones de redes para superar las limitaciones que hoy tiene la oferta energética en el país.
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Los temas que se analizaron fueron la red transportes de extra alta tensión en un contexto de expectativa
por la construcción del electroducto NEA-NOA y las
restricciones y eficiencias estructurales de las redes
de transporte por distribución troncal, especialmente
la situación general de la región NEA en líneas de 132
y 220 kW, expuestos ambos por el gerente técnico y
director de operaciones de Transener S.A.
Otro aspecto de análisis abordado fue la situación de la operación del Sistema Eléctrico Nacional
proyectado a mediano y largo plazo, disertación a
cargo de la Gerencia de Análisis, Control y Producción de la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).
El presidente del Consejo Federal de Energía y el
secretario del mismo organismo disertaron sobre el
Plan Federal de Energía Eléctrica para extra alta tensión y para la distribución troncal.
La socialización y análisis interregional de la temática energética pretende destacar la creciente importancia de esta infraestructura básica, destacando que
el camino de una mayor integración y cooperación entre los actores del territorio es el proceso más convincente que garantice una gestión sostenible, eficiente
y equitativa de los escasos recursos energéticos, tanto a escala local como regional y nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario de Transporte Eléctrico con Centro en la Interconexión NEANOA, organizado por la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina
(ATEERA), juntamente con la Facultad de Ingeniería de la UNNE, realizado durante los días 9 y 10 de
mayo del corriente año en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

88
(Orden del Día Nº 445)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
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los señores senadores Liliana Fellner y Guillermo
Jenefes, registrado bajo el número S.-1.131/07, expresando beneplácito por la celebración del Día Nacional de la Minería, en la provincia de Jujuy, el 7
de mayo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración, el 7
de mayo del corriente año, del Día Nacional de la
Minería, en la provincia de Jujuy, declarada capital
nacional de la minería por ley 20.930.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los festejos por la Semana Nacional de la Minería, funcionarios, empresarios y trabajadores de todo el país se reunirán el próximo 7
de mayo en la provincia de Jujuy para visitar el proyecto minero Pirquitas y celebrar allí el Día Nacional de la Minería.
Esta iniciativa es coordinada por la Secretaría de
Minería de la Nación consecuente con la ley nacional 20.930, que declara a la provincia de Jujuy como
capital nacional de la minería, instituye al 7 de mayo
como Día Nacional de la Minería y señala que en
dicha fecha “se celebrará en Jujuy la fiesta nacional de esta actividad”, según el texto de la norma.
En este sentido, el organismo minero nacional ha
convocado a los gobiernos provinciales, legisladores, intendentes, diplomáticos, empresarios mineros,
proveedores del sector y representantes de los trabajadores a celebrar en conjunto esta fecha, visitando un emblemático proyecto minero de nuestro
país, ubicado en la Puna jujeña a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que ha comenzado su
reapertura con una inversión en la construcción superior a los 100 millones de dólares.
En la oportunidad, la comitiva oficial, encabezada por el secretario de Minería de la Nación, Jorge
Mayoral, realizará el acto central del Día de la Minería inaugurando instalaciones recientemente construidas en este emprendimiento, principalmente
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obras edilicias para los trabajadores, como un nuevo complejo habitacional para 150 personas y un
moderno comedor con capacidad para 600 comensales, entre otras.
Asimismo, durante la visita se llevará a cabo una
serie de presentaciones relacionadas al desarrollo
de capacitación para las comunidades aborígenes
locales a fin de fomentar su inserción laboral en actividades productivas y de servicios para la minería. Para ello, al evento asistirán representantes de
las comunidades originarias de la Puna jujeña con
quienes se firmaron una serie de acuerdos para promover el desarrollo minero como alternativa de empleo sustentable y arraigo poblacional para estas
comunidades.
El proyecto Pirquitas se ubica en el departamento provincial de Rinconada, a 346 kilómetros de San
Salvador de Jujuy y a 4.200 metros sobre el nivel
del mar.
Actualmente, se encuentra en su etapa de construcción con una inversión de más de 100 millones
de dólares. En su etapa de producción, este
emprendimiento generará empleo directo para más
de 500 personas e indirecto para alrededor de 1.900.
En virtud de la importancia que reviste la actividad minera en la provincia de Jujuy y en muchas
otras provincias argentinas, que hoy presentan un
panorama de franca recuperación y se avizora un futuro mejor, con inversiones de vital importancia para
la economía de las provincias, es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto para la aprobación
de esta iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración, el 7
de mayo del corriente año, del Día Nacional de la
Minería, en la provincia de Jujuy, declarada capital
nacional de la minería por ley 20.930.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

89
(Orden del Día Nº 446)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
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del señor senador Marcelo López Arias, registrado
bajo el número S.-1.057/07, solicitando se contemple la situación de excepción a usuarios que no registren demanda durante el año 2005 de la metodología de demanda base de la Secretaría de Energía;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por medio del Ministerio de Infraestructura y Planificación
Federal, Secretaría de Energía, contemple situaciones de excepción a la metodología de determinación
de la demanda base establecida por la resolución
1.281/06, artículo 3º, de la Secretaría de Energía,
cuando el usuario no registre demanda de referencia durante el año 2005, por tratarse de una nueva
actividad.
Solicitar, asimismo, se amplíen los regímenes de
excepción como el consignado en las notas S.E. 25/
2007 y 70/2007 no solamente para los servicios públicos esenciales sino también cuando el titular sea
un organismo público de la administración central
o descentralizados de las diferentes jurisdicciones
provinciales y estén destinadas a efectuar las funciones básicas de administración.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 4 de septiembre de 2006, entró en vigencia la resolución 1.281/2006 de la Secretaría de
Energía de la Nación que establece que, a partir del
1º de noviembre de 2006, la energía comercializada
en el mercado spot por los agentes dependientes
del Estado nacional tendrá como destino prioritario
el abastecimiento de las demandas atendidas por los
agentes distribuidores y/o prestadores del servicio
público de distribución de energía eléctrica del mercado eléctrico mayorista que no cuentan con la capacidad de contratar su abastecimiento en dicho
mercado y que no se encuentran respaldadas por
contratos del mercado a término.
Esa norma regulatoria crea el Servicio Energía
Plus que tiene como objeto respaldar con contra-
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tos todos los incrementos de demanda de grandes
usuarios –con consumos mayores a 300 kilovatios
de potencia del MEM– o la demanda adicional, por
exceso de la demanda base, la que es definida como
demanda media del año 2005.
Este criterio trajo aparejada una situación de
inequidad para los usuarios que no tienen registros
de demanda durante el año 2005, por lo cual deben
abonar todos sus consumos como excedentes, quedando expuestos al precio resultante horario del mercado spot (costo marginal de corto plazo) o a conseguir un contrato por la totalidad de su curva de carga.
Esta situación es aún más inequitativa cuando se
aplica a usuarios de la administración central u organismos descentralizados de Estado, que hacen a
las funciones esenciales del Estado.
Este es el caso concreto del Poder Judicial de la provincia de Salta, que desde el mes de febrero de 2007
funciona en la ciudad judicial inaugurada en el mes de
febrero de 2006, donde además se encuentra emplazado el Ministerio Público y donde la aplicación de la
resolución de la Secretaría de Energía de la Nación
1.281/06 tuvo un impacto de gran magnitud, puesto
que la demanda base considerada fue la correspondiente al suministro de obra, que no refleja el consumo real del funcionamiento pleno de la ciudad judicial, que a la vez implica la caída de las demandas en
otros edificios que cumplían esa función de Estado.
El presente proyecto persigue que sean contempladas como situaciones de excepción a la metodología de determinación de la demanda base establecida por la resolución 1.281/06, artículo 3º y anexo II,
de la Secretaría de Energía a las aquí descritas, entendiendo que se trata de funciones esenciales del
Estado, por ser parte fundamental del sistema republicano cuyo funcionamiento debe ser garantido.
Por otra parte, mediante las notas 25 y 70, la propia autoridad energética nacional contempló regímenes de excepción para los servicios públicos
esenciales y respecto de los puntos de medición,
pero no contempló que el Estado en su totalidad, a
través de cada función, brinda un andamiaje
institucional fundamental, tanto o más importante
que la prestación de un servicio público.
Otro hecho innegable es que el Estado, cuando
hace frente a gastos corrientes, abona la carga
impositiva o sobrecostos de corto plazo del Servicio Energía Plus, destinado esencialmente a la industria y comercio a los fines que tengan como incentivo contratar su provisión de energía a largo
plazo, y que esos contratos permitan el apalancamiento de nuevas inversiones en el sector generación que el sistema eléctrico tanto necesita. Por ello,
resulta un contrasentido que ese incentivo al ahorro y la contratación sea para la administración central un costo que paguen directamente los ciudadanos, cuando el grueso de las demandas residenciales
no queda incorporado al programa.

Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios –Secretaría de Energía–
contemple situaciones de excepción a la metodología de determinación de la “demanda base” establecida por la resolución 1.281/06, artículo 3°, de la
Secretaría de Energía, cuando el usuario no registre
demanda de referencia durante el año 2005, por tratarse de una nueva actividad.
Solicita asimismo, se amplíe los regímenes de excepción como el consignado en las notas SE 25/2007
y 70/2007 no solamente para los servicios públicos
esenciales sino también cuando el titular sea un organismo de la administración central o descentralizados de las diferentes jurisdicciones provinciales
y estén destinadas a efectuar las funciones básicas
de administración.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 447)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Delia Pinchetti de
Sierra Morales y Ricardo Bussi, registrado bajo el
número S.-912/07, expresando beneplácito por el
primer vuelo a biocombustible del hemisferio Sur,
en el Centro de Ensayos de la Fuerza Aérea Argentina, de la ciudad de Córdoba; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer vuelo a biocombustible del hemisferio Sur y el segundo de la historia
aeronáutica mundial, ocurrido el pasado 29 de marzo de 2007 en el Centro de Ensayos en Vuelo de la
Fuerza Aérea Argentina (FAA), en la ciudad de Córdoba.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decir que nuestro país, una vez más, está a la
vanguardia mundial en lo que respecta a desarrollo
científico no es algo descabellado, gracias a que en
la ciudad de Córdoba, en el Centro de Ensayos en
Vuelo de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), se realizó el pasado 29 de marzo de 2007 el primer vuelo
del hemisferio Sur y el segundo del mundo de un
avión con biocombustible.
El avión Pucará A-561, también de fabricación nacional, fue el elegido para tan memorable hecho, que
quedará en la historia nacional y mundial. Esta aeronave funciona con dos turbohélices francesas
Turbomeca Astazou de 1002; en una de ellas el combustible utilizado es el querosene aeronáutico (JP1),
que produce altas emisiones de dióxido de carbono
al ambiente, que se ven representadas en la humareda negruzca y acre que despide ese motor al ser
encendido.
Pero, en la otra turbina, el combustible utilizado
es biojet, un cóctel integrado en un 20 % por derivados de aceites de soja y en un 80 % por JP1. Tiene las mismas prestaciones que el JP1, pero bastantes ventajas potenciales en lo ambiental (menos
emisiones de carbono fósil y de azufre) y en lo económico.
Esta iniciativa no se limita a una experiencia aislada, ya que con estas experiencias se tratará de homologar internacionalmente el biojet, patentar su receta de fabricación y volverlo habitual en las flotas
aerocomerciales de todo el planeta. Siendo éste el
primero de un grupo de proyectos nacionales que
buscan posicionar a la Argentina entre los países
más avanzados en lo que se conoce como generación y optimización de tecnologías de producción
de biocombustibles.
Los biocombustibles usan la biomasa vegetal sirviendo de fuente de energía renovable para los motores empleados. Su uso genera una menor contaminación ambiental y son una alternativa viable al
agotamiento ya sensible de energías fósiles, como
el gas y el petróleo, donde ya se observa incremento en sus precios.

Reunión 11ª

Los tipos de biocombustible son diversos; entre
los que se destacan en el país, se encuentran:
– El biodiésel es el combustible renovable que tiene el mayor potencial de desarrollo en el país. Se
puede usar puro o mezclado con gasoil en cualquier
proporción, en cualquier motor diésel. De hecho, en
el año 1900, Rudolf Diesel utilizó aceite de maní en
el primer motor diésel. Actualmente, el biodiésel se
usa en varios países en mezclas con porcentajes diversos. El biodiésel se obtiene a partir de aceites
vegetales y/o grasas animales –por ejemplo, colza,
girasol, palma, soja, sebo, etcétera–, permitiendo al
campo y la industria aceitera otra posibilidad de comercialización y de diversificación de la producción.
– El bioetanol puede sustituir a la nafta como ya
se hace en Brasil con el alcohol de caña o el de maíz
en los Estados Unidos. Permite sustituir los aditivos que se emplean actualmente y que generan contaminación ambiental.
La Argentina posee ventajas comparativas para
el desarrollo de un mercado de biodiésel y bioetanol: un complejo oleaginoso eficiente y altamente
tecnificado, una producción de metanol y etanol creciente y un mercado de nafta y gasoil con volúmenes significativos.
El camino que acaba de comenzar el biojet es largo y las pruebas a superar no son pocas. Para mover una turbina aérea cualquier biocombustible deberá carecer enérgicamente de toda traza del
principal residuo de producción de un biodiésel común, que es el glicerol.
Tampoco le está permitido tener otras moléculas
asociadas con lo vegetal, como lacas y gomas, que
puedan carbonizar por dentro el motor. Pero además este combustible tiene que tener una densidad
y una viscosidad similares a las del JP1 a casi cualquier temperatura y presión, lo cual no es tan fácil.
Por último, las emisiones de carbono mineral y de
azufre de su combustión deben ser inferiores a las
del JP1, y además hay que garantizar que al volar a
más de 10.000 metros de altura no se congele y quede con la consistencia de la margarina.
Como podemos apreciar, las barreras a superar son
múltiples, pero nuestro país ya se encuentra un paso
adelante en este camino hacia la búsqueda de energías alternativas y sustentables.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
desde esta Cámara dimos nuestro primer apoyo en
el año 2006 al aprobar la ley 26.093, de Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción y Uso
Sustentables de Biocombustibles. Y menos de un
año después los primeros resultados están a la vista y son más que alentadores. Es por ello que les
solicito acompañen la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

8 de agosto de 2007
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer vuelo a biocombustible del hemisferio Sur y el segundo de la historia
aeronáutica mundial, ocurrido el pasado 29 de marzo de 2007 en el Centro de Ensayos en Vuelo de la
Fuerza Aérea Argentina (FAA), en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 448)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo
el número S.-786/07, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Plan de
Reactivación Nuclear; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en el Plan de Reactivación Nuclear, respecto
de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los lineamientos, principios y objetivos establecidos en el citado plan, precisando:
1. a) Los plazos de terminación y puesta en servicio de las obras que se mencionan en el citado
plan.
1. b) El costo y la fuente de financiamiento para
costear las erogaciones que implicará la ejecución
de las obras a realizarse en el marco de lo establecido en el Plan de Reactivación Nuclear.
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1. c) Cuáles son los organismos responsables de
fiscalizar la ejecución de las obras que en la materia
se contemplan realizar en nuestro país.
2. Si se han rubricado acuerdos de cooperación
científico-tecnológica con empresas nacionales u
organismos internacionales con la finalidad no sólo
de construir la Central Nuclear de Atucha II sino
también de extender la vida útil de la Central Nuclear Embalse, la reactivación de la Planta de Producción de Agua Pesada PIAP ubicada en la provincia del Neuquén; de ser así, detalle con qué
organismos o empresas se han suscrito dichos acuerdos y remita copia de los mismos, así como también de lo actuado hasta el momento en la materia.
3. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que a la fecha han llevado a cabo las autoridades
correspondientes con la finalidad de instrumentar
y ejecutar obras, programas o actividades tendientes a lograr la aplicación de la tecnología nuclear
en el ámbito de la salud pública y la industria en
nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción y desarrollo de la energía nuclear,
como de las actividades relacionadas a ésta, se han
transformado para muchas naciones del mundo en
una cuestión de Estado. Realidad a la cual nuestro
país no es ajena desde la década del 50, y que recientemente ha vuelto a retomar mediante el lanzamiento del Plan de Reactivación Nuclear de la República Argentina.
Sin lugar a dudas, el desarrollo nuclear que se generará en nuestro país será un factor de poder científico-tecnológico que contribuirá a incrementar el
poder material de la Argentina. A pesar de ello, es
necesario destacar que dicho desarrollo debe
enmarcarse no sólo en el estricto cumplimiento de
las normas vigentes en la materia sino también en
el respeto y observancia de lo establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.
Este cuerpo es consciente, como lo es la sociedad
en su conjunto, que se debe alentar, apoyar y promover el desarrollo de cualquier actividad que contribuya a que la Argentina se reinserte nuevamente entre
las primeras potencias en el área científico-técnica. Pero
dicho desarrollo y crecimiento deben darse, como bien
expresara en el párrafo anterior, en el marco de la plena observancia de la norma nacional e internacional
vigente en pos de garantizar la seguridad y cuidado
de las personas como del medio ambiente.
Por tales motivos, considero que debemos alzar
nuestra voz, como representantes de las provincias,
ya sea a favor del desarrollo de aquellas políticas
que tiendan a devolverle a nuestro país las capacidades en el campo de la tecnología y el desarrollo
científico con fines pacíficos.
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Asimismo, debo resaltar que, así como ponemos
de manifiesto los logros e iniciativas que apuntan a
la reactivación de la actividad nuclear en nuestro
país, también estamos en la obligación de poner en
evidencia aquellos aspectos negativos que podría
generar, en perjuicio de la comunidad, el desarrollo
y ejecución de actividades relacionadas con la temática en cuestión.
Aclarado este punto, y entrando de lleno a la
cuestión que dio origen al presente proyecto, puedo plantear que nuestro país lanzó en agosto de
2006 el Plan de Reactivación Nuclear que establece, de acuerdo con lo vertido por el ministro de
Planificación al momento de presentar el plan en
referencia, como ejes fundamentales de esta
reactivación, la “generación de energía nucleoeléctrica” y la “aplicación de la tecnología nuclear a la
salud pública y en la industria”.
En este mismo sentido, debo precisar que el señor
presidente de la Nación, en su discurso del pasado 1º
de marzo, sostuvo: “En agosto de 2006 hemos lanzado el Plan de Reactivación Nuclear por 3.500 millones
de pesos, en el cual se incluye el relanzamiento de las
obras de terminación de Atucha II, con puesta en servicio estimada en 2009; la finalización del proyecto y
construcción del reactor nacional Carem 25, con un
plazo de terminación en 5 años; el impulso a la minería
de uranio y la recuperación de la planta de enriquecimiento de uranio; la reactivación de la planta de agua
pesada en la provincia del Neuquén, en la planta de
ENSI, una empresa con participación mayoritaria del
Estado nacional. Paralelamente, dentro de este plan nuclear, se encuentra en pleno estudio y evaluación la
construcción de la cuarta central nuclear”.
En este sentido, y de la lectura del mismo, así
como también del discurso del señor ministro de Planificación, no surgen claramente cuáles son los plazos ni las etapas a cumplimentar para la reactivación
de planta de enriquecimiento de uranio, así como
tampoco de la terminación Central Nuclear Atucha
II ni de las demás obras que allí se mencionan.
Por tales motivos, y debido a que los costos específicos para la concreción de dichas obras como
la definición de sus respectivas etapas de realización no están bien definidos, considero pertinente
que este cuerpo conozca de manos de las autoridades pertinentes los pormenores financieros, así
como también los vinculados a la construcción y
reactivación de las obras citadas precedentemente.
Indudablemente, las actividades relacionadas con
el desarrollo del área nuclear que ha encarado el PEN
no pueden ser desconocidas por este cuerpo debido no sólo a las diversas aplicaciones y derivaciones de orden público que tiene la utilización diaria
de esta energía, sino también por la simple razón de
que esta actividad amalgama conocimiento, ingeniería y esfuerzo que nos han permitido generar tecnología nuclear del más alto nivel.
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Paralelamente, sería oportuno agregar hasta lo
aquí expuesto que el establecimiento de una clara y
precisa política en el área nuclear permitiría no sólo
que la comunidad tenga un panorama totalizador de
los beneficios, usos y ventajas que tiene la utilización de esta fuente de energía para todos nosotros,
sino también que comprenda la importancia que tiene que una cuestión tan delicada esté conducida, coordinada y ejecutada por profesionales idóneos que
acaten y se ajusten a los lineamientos establecidos
por la ley.
Debemos comprender que hay cuestiones tales
como la educación, la salud, la defensa nacional, el
desarrollo científico-tecnológico, a los que debemos
llamar objetivos vitales de un Estado, que no puede quedar librados a los avatares de la política, ya
que la continuidad y preservación de los mismos
hacen en su conjunto al fortalecimiento y crecimiento de la Nación.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que consideramos imperioso el conocer los
lineamientos y objetivos del Plan de Reactivación
Nuclear, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en el Plan de Reactivación Nuclear, respecto
de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los lineamientos, principios y objetivos establecidos en el citado plan, precisando:
1. a) Los plazos de terminación y puesta en servicio de las obras que se mencionan en el citado
plan.
1. b) El costo y la fuente de financiamiento para
costear las erogaciones que implicará la ejecución
de las obras a realizarse en el marco de lo establecido en el Plan de Reactivación Nuclear.
1. c) Cuáles son los organismos responsables de
fiscalizar la ejecución de las obras que en la materia
se contemplan realizar en nuestro país.
2. Si se han rubricado acuerdos de cooperación
científico-tecnológica con empresas nacionales u
organismos internacionales con la finalidad no sólo
de construir la Central Nuclear de Atucha II sino
también de extender la vida útil de la Central Nuclear Embalse, la reactivación de la Planta de Producción de Agua Pesada PIAP ubicada en la provincia del Neuquén; de ser así, detalle con qué
organismos o empresas se han suscrito dichos acuerdos y remita copia de los mismos, así como también de lo actuado hasta el momento en la materia.
3. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que a la fecha han llevado a cabo las autoridades
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correspondientes con la finalidad de instrumentar
y ejecutar obras, programas o actividades tendientes a lograr la aplicación de la tecnología nuclear
en el ámbito de la salud pública y la industria en
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

92
(Orden del Día Nº 449)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Jorge M. Capitanich, registrado bajo
el número S.-610/07, declarando de interés parlamentario las acciones del Grupo de Energías No Convencionales de la Facultad de Ingeniería Química de
la Universidad Nacional del Litoral, sobre biodigestores a partir de desechos orgánicos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el trabajo realizado por
el Grupo de Energías No Convencionales de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, en orden a la promoción e instalación de biodigestores que generan biogás y
abono a partir de desechos orgánicos.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las acciones emprendidas por el Grupo de Energías No Convencionales

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral en orden a la promoción e
instalación de biodigestores a partir de desechos
orgánicos.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de las energías alternativas, la biomasa
es un recurso renovable cuya utilización presenta
características singulares y beneficios notables. Se
trata de una fuente prácticamente inagotable, producida cíclica y continuamente por el reino vegetal y animal y el sistema urbano e industrial, y existe por lo menos en alguna de sus formas en todos
los espacios geográficos.
Las ventajas de la utilización de la biomasa como
fuente de energía se debe a dos razones básicas:
es renovable y tiene un menor impacto ambiental.
Cuando utilizamos, por ejemplo, los derivados del
petróleo como combustible, estamos utilizando una
sustancia que ha necesitado millones de años para
crearse; por tanto, podemos decir que es una fuente de energía no renovable. No ocurre lo mismo con
la biomasa. Es una fuente energética renovable si
el ritmo de utilización de ésta no sobrepasa el de la
creación de la misma. En cuanto al impacto ambiental, la biomasa suele ser un combustible más limpio
en azufre y metales que los combustibles fósiles y
no contribuye al llamado efecto invernadero. En
efecto, al quemar un combustible ya sea fósil o
biomasa se genera un gas, dióxido de carbono (CO2),
que es el principal responsable (no el único) del calentamiento global del planeta por efecto invernadero.
El uso de la biomasa aporta beneficios que no
son sólo energéticos; su transformación se convierte en beneficiosa y necesaria para el entorno, por
sus propiedades bactericidas de colonias potencialmente peligrosas para el ser humano, como el cólera, la hepatitis, la disentería y numerosas enfermedades endémicas producidas en forma directa o a
través de vectores, entre ellas la malaria y el dengue.
Es un sistema idóneo de eliminación de residuos,
con la subsiguiente mejora del ambiente rural, urbano e industrial, pues produce la mitigación del
medio al evitar la emisión de gases invernadero
(anhídrido carbónico y metano), responsables directos de los actuales desequilibrios climáticos.
En Santa Fe, gracias a la intervención de un grupo de la Universidad Nacional del Litoral y de organizaciones de la sociedad civil, se multiplican las
ciudades que generan biogás a partir de los desechos orgánicos.
El funcionamiento del biodigestor es simple y
puede reproducirse a gran escala. Son grandes tan-
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ques cerrados (su tamaño depende de la cantidad
de basura a tratar) que trabajan con una tecnología
sencilla. Por una boca de entrada se ingresa la basura (sólo orgánica), y las salidas son dos, una para
el abono líquido y otra para el biogás.
Al interior del biodigestor hay algo más que basura: también existen millones de bacterias, que son
las que “trabajan” para la plena descomposición de
los residuos. Estas bacterias son anaerobias porque “funcionan” sin oxígeno; su propio mecanismo de respiración genera una mezcla de gases conocida como biogás (compuesto por gas metano y
dióxido de carbono) y, además, un efluente líquido
rico en nutrientes y materia orgánica estabilizada,
que se utiliza como abono de plantas.
Según cálculos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), una ciudad como la capital provincial,
con medio millón de habitantes, podría llegar a producir 12.500 metros cúbicos de biogás todos los días
con sólo tratar los residuos orgánicos que genera.
El nuevo impulso que se abre en la zona de la
mano de los biodigestores, unos contenedores herméticos donde los desechos se fermentan y generan gas metano, ya se vislumbra como la solución
más rentable y ecológica para contrarrestar los peligros de la contaminación.
En la localidad de Emilia, a unos 75 kilómetros al
norte de la ciudad de Santa Fe, especialistas de la
UNL asesoraron al municipio para la instalación de
esta planta de tratamiento que hoy se considera un
ejemplo en la producción de combustibles renovables y limpios.
Desde hace cuatro años, funciona allí un biodigestor
capaz de reciclar 250 kilos de basura orgánica (toda aquella que puede descomponerse: restos de comida, cáscaras de verduras) por día y transformarla en aproximadamente 25 metros cúbicos de biogás. Según dio a conocer
la universidad, esta producción equivale a 12 kilos de
gas envasado, exactamente la cantidad que usa la Escuela Agrotécnica “Monseñor Zazpe” de esa localidad
cada jornada; asimismo, se genera abono que se utiliza
en una plantación de frutales de la misma escuela.
El Grupo de Energías No Convencionales que
funciona en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ)
de la UNL se encargó de asesorar en la construcción del biodigestor de Emilia (que se llevó a cabo
gracias a la gestión del Rotary Club “Los Constituyentes”, con financiamiento de la Fundación Rotaria)
y de otros similares en el país.
El éxito de esta localidad se multiplicó en otras
experiencias como las de Humberto Primo y La Criolla
(también en Santa Fe), donde se llevan a cabo casos similares. Incluso este año volverá a funcionar
un biodigestor en Gobernador Crespo.
Por otro lado, se conoció que ya desde fines de
2004 se había puesto en marcha en la Fundación
Proteger un equipo que abastece las propias necesidades, así como un Centro de Capacitación en Tec-
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nologías Socialmente Apropiadas, donde periódicamente se realizan cursos sobre esta temática, también con el asesoramiento técnico de los especialistas de la universidad.
Los desarrollos crecerán en magnitud en la medida
en que se logre financiamiento para mayores
emprendimientos; cuanto más grande es la escala de
aplicación, más se mecaniza, más se automatiza y más
conviene, indicaron desde la universidad, subrayando que la alternativa de la biodigestión puede ser llevada a grandes conglomerados, como ya ha ocurrido
en grandes centros urbanos del mundo, especialmente Europa, con Suecia llevando la delantera. En Barcelona, por ejemplo, funcionan los llamados ecoparques,
donde están instalados biodigestores que reciclan la
basura de toda el área metropolitana.
Podemos decir que el círculo cierra perfectamente: se recicla la basura y se produce energía y abono. Los gastos de instalación (unos 45 pesos por
habitante) se amortizan después de 6 años de la instalación del equipo, que casi no tiene mantenimiento. Lo que sí se requiere es que la población separe
los residuos según sean orgánicos e inorgánicos.
La vinculación entre sociedad y universidad es
de primordial importancia para el desarrollo económico y social de los territorios; en este caso, además, es un valioso aporte para resolver uno de los
problemas más graves que debemos resolver como
especie: nuestra relación con el medio ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el trabajo realizado por
el Grupo de Energías No Convencionales de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, en orden a la promoción e instalación de biodigestores que generan biogás y
abono a partir de desechos orgánicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

93
(Orden del Día Nº 450)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
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del señor senador Juan Carlos Marino, registrado
bajo el número S.-435/07, solicitando informes sobre el precio por kilovatio para consumo industrial
por cada provincia, y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de comunicación

empleos directos e indirectos, imprimiéndole mayor
dinamismo a las economías regionales.
Destacando que a mayor facturación por consumo corresponden cargas tributarias directamente
proporcionales que tornan más gravosos aún los
costos industriales.
Sin olvidar las recomendaciones al gobierno nacional a fin de procurar una solución a la inminente
crisis energética que se avecina en nuestro país,
donde seguramente se verá afectada la producción
industrial.
Por lo que se sugiere se tomen todas las previsiones y medidas que correspondan a fin de superar rápidamente esta próxima e inminente dificultad.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares suscriban el presente proyecto.

El Senado de la Nación

Juan C. Marino.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos que correspondan, informe, a la mayor brevedad y de manera detallada, sobre:
– El costo, por kilovatio, de la energía eléctrica
para consumo industrial en cada provincia.
– Cuánto representa en el componente del precio al consumidor industrial el costo del despacho
mayorista en cada provincia.
– Causas de la diferencia de precios entre provincias, si las hubiera.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración
surge ante la necesidad de promover el desarrollo
armónico de las distintas provincias que conforman
nuestro país, ofreciendo incentivos concretos y permanentes para la radicación de emprendimientos industriales.
Así, y siguiendo la línea de lo expresado precedentemente, aparece el kilovatio como un factor decisivo a esos fines. Cabe destacar que el costo del
kilovatio se ha procurado establecerlo, históricamente, de modo que las provincias más alejadas de
la Capital compensaran las desventajas de hallarse
a mayores distancias de puertos, centros de distribución y consumo de los productos.
Resulta importante, pues, disponer de aquella información que permita discernir el costo real en cada
provincia a efectos de determinar si guarda éste una
relación equitativa con los costos finales.
Todo lo anterior, frente a la necesidad de políticas coherentes dirigidas a promover la radicación
de nuevas industrias y conservación de las existentes, habida cuenta que son éstas generadoras de

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos que correspondan, informe, a la mayor brevedad y de manera detallada, sobre:
– El costo, por kilovatio, de la energía eléctrica
para consumo industrial en cada provincia.
– Cuánto representa en el componente del precio al consumidor industrial el costo del despacho
mayorista en cada provincia.
– Causas de la diferencia de precios entre provincias, si las hubiera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

94
(Orden del Día Nº 451)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Jorge M. Capitanich, registrado
bajo el número S.-239/07, declarando de interés parlamentario la VI Conferencia y Exposición Mundial
de Energía Eólica a desarrollarse del 29 de septiembre al 4 de octubre en la ciudad de Mar del Plata; y,
el proyecto de declaración de los señores senadores don Adolfo Rodríguez Saá y otros, registrado
bajo el número S.-1.461/07, declarando de interés
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científico y parlamentario la VI Conferencia y Exposición Mundial de Energía Eólica (WWEC 2007), a
realizarse entre el 29 de septiembre al 4 de octubre
en la ciudad de Mar del Plata; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y científico la VI Conferencia y Exposición Mundial de Energía Eólica
(World Wind Conference and Exhibition, WWEC
2007), organizada por la Asociación Mundial de
Energía Eólica juntamente con la Asociación Argentina de Energía Eólica, bajo el lema “Energía, sociedad y ambiente”, que se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2007, en la ciudad de Mar del
Plata.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda Isidori. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VI Conferencia y Exposición Mundial de Energía Eólica (World Wind
Energy Conference and Exhibition) organizada por
la Asociación Mundial de Energía Eólica en conjunto con la Asociación Argentina de Energía Eólica, a
desarrollarse del 29 de septiembre al 4 de octubre
de 2007 en la ciudad de Mar del Plata.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia y Exposición Mundial de Energía
Eólica es un evento anual organizado por la Asociación Mundial de Energía Eólica (World Wind
Energy Association - WWEA) en distintos países
del mundo de los cinco continentes, con el objetivo de promover y desarrollar la utilización de la energía eólica como fuente primaria de generación de
energía.
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En esta sexta edición, la conferencia es organizada en conjunto por la Asociación Argentina de Energía Eólica - AAEE, en su carácter de miembro del
Comité Ejecutivo de la WWEA y tendrá como lema
“Energía, sociedad y ambiente”. Cabe señalar que
esta será la primera vez que el evento se desarrolle
en un país en vías de desarrollo del hemisferio Occidental.
La Asociación Mundial de Energía Eólica
–WWEA– es una asociación internacional sin fines de lucro que abarca a los sectores de la energía
eólica de los distintos lugares del mundo, contando con miembros en 80 países. La asociación trabaja para promover y desarrollar la utilización de la
energía eólica como fuente primaria de generación
de energía.
Anualmente, este evento es organizado en conjunto con una asociación nacional o regional que
oficia de huésped en el país propuesto como sede.
En el caso de nuestro país es la Asociación Argentina de Energía Eólica que es una asociación civil
sin fines de lucro fundada en el año 1996. Sus objetivos son:
– Contribuir a la concreción de una solución técnica para sistemas viento-hidrógeno en puntos aislados.
– Trabajar para el aprovechamiento del vasto recurso eólico patagónico.
– Promover el desarrollo de la industria de
aerogeneradores e instalaciones eólicas.
– Impulsar un régimen promocional legal e impositivo para que las fuentes de energía renovables
puedan ser incorporadas a la matriz energética nacional.
– Enfatizar la formación y capacitación de los recursos humanos necesarios para el crecimiento de
la energía eólica.
– Llevar adelante tareas de difusión y promoción
de las energías renovables, en particular de la energía eólica a todos los niveles que sea posible.
Los trabajos que serán incluidos en el evento se
encuadrarán en las siguientes categorías:
a) Desarrollo humano sostenible e integración
social de la energía eólica.
b) Mitigación del cambio climático y modelos integrales de protección ambiental.
c) Políticas nacionales, mercados y estrategias.
d) Integración internacional.
e) Estudio y predicción del recurso eólico.
f) Integración a la red eléctrica de la energía eólica.
g) Economía, finanzas y MDL.
h) Estándares y certificaciones internacionales.
i) Tecnologías de energía eólica, innovaciones e
I+D.
j) Tecnologías de turbinas eólicas de pequeña escala.
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k) Componentes de turbinas eólicas.
l) Localización y modelado de granjas eólicas.
m) Desarrollo de tecnologías industriales de energía eólica.
n) Tecnologías y desarrollos off shore.
o) Sistemas híbridos y sistemas vientohidrógeno.
Por todo lo expuesto, y por la importancia de promover y difundir el uso de fuentes renovables de
energía que contribuyan a lograr un desarrollo humano sostenible, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario la VI Conferencia y Exposición Mundial de Energía Eólica
(WWEC 2007) que, bajo el lema “Energía, sociedad
y ambiente”, se realizará en la ciudad de Mar del
Plata, entre los días 29 de septiembre y 4 de octubre de 2007.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Asociación Mundial de Energía Eólica (WWEA) juntamente con la Asociación
Argentina de Energía Eólica (AAEE) en su carácter
de miembro del Comité Ejecutivo del organismo internacional, se desarrollará entre los días 29 de septiembre y 4 de octubre del corriente año la VI Conferencia y Exposición Mundial de Energía Eólica con
el objetivo de promover en nuestra sociedad el
conocimiento y utilización de un tipo de energía alternativa que permita que las futuras generaciones
accedan a un mundo en el que les sea posible vivir.
Ha sido elegida como sede la ciudad de Mar del
Plata, en la provincia de Buenos Aires, que tendrá
el orgullo de albergar a los participantes del evento,
que por primera vez tendrá lugar en un país en desarrollo del hemisferio occidental.
En esta conferencia, donde estarán representados
74 países, se presentarán las posibilidades de utilización y acumulación que ofrece la energía eólica
mostrándose a la vez los últimos avances en las tecnologías para su conversión en energía eléctrica.
La energía eólica es una fuente renovable y limpia de energía que permite mitigar el efecto de los
gases de “efecto invernadero”, y en consecuencia
del cambio climático. Es una industria que moviliza

capitales y genera fuentes de trabajo, propiciando
el crecimiento de las economías nacionales y regionales.
América Latina es, además, la región que presenta
mayores oportunidades comerciales en este ámbito, ya que su participación en la producción de este
tipo de energía es de solamente el 0,7 % del total
mundial.
En nuestro país la energía eólica es, quizás, la fuente renovable más difundida. Si bien es utilizada esencialmente para las pequeñas instalaciones rurales, existen hoy varios parques eólicos, siendo el más
importante el instalado en Comodoro Rivadavia, en la
provincia del Chubut, que abastece a 19.500 hogares
con una potencia total de 17.060 kW evitando una emisión de 39.100 TM anuales de anhídrido carbónico proporcionando un ahorro de 5.160 toneladas anuales equivalente petróleo, o 5.900.000 m3 de gas natural.
La República Argentina se encuentra en condiciones de instalar 2.100 MW eólicos para el Sistema Interconectado Nacional sin poner en riesgo su
correcto funcionamiento, lo que implicaría la creación de más de 40.000 puestos de trabajo directos.
Sin lugar a dudas, la Conferencia y Exposición
Mundial de Energía Eólica dará lugar a promover
un impulso importante en el país para el desarrollo
de estas tecnologías, teniendo en cuenta que, justamente, se ha elegido a la ciudad de Mar del Plata
como sede ya que la característica de los vientos
de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires es similar a los de las costas del mar Báltico y el
mar del Norte en el hemisferio Norte.
La seguridad que un encuentro de estas
características traerá beneficios para nuestras futuras generaciones, nos motiva a presentar este
proyecto de declaración pidiendo a nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y científico la VI Conferencia y Exposición Mundial de Energía Eólica (World
Wind Conference and Exhibition, WWEC 2007), organizada por la Asociación Mundial de Energía Eólica
juntamente con la Asociación Argentina de Energía
Eólica, bajo el lema “Energía, sociedad y ambiente”,
que se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre
de 2007, en la ciudad de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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95
(Orden del Día Nº 452)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de de- claración
del señor senador don Jorge M. Capitanich, registrado bajo el número S.-237/07, declarando de interés parlamentario el Concurso de la Iniciativa para la
Iluminación Eficiente en la Argentina, llevado a cabo
por el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista (COPIME); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda Isidori. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Concurso de la Iniciativa para la Iluminación Eficiente en la Argentina llevado a cabo por el Consejo Profesional de
Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME).
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para una iluminación eficiente,
Efficient Lighting Initiative –ELI– es un programa internacional cuyo objetivo es alcanzar beneficios ambientales y económicos a través de una
más eficiente iluminación.
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica
y Electricista, reconociendo la contribución de la
iniciativa para concientizar sobre los beneficios
económicos y ambientales que depara una iluminación energéticamente eficiente, organiza en
nuestro país el concurso en el que se reconoce a
aquellas instalaciones de iluminación de alta eficiencia energética, favoreciendo su difusión y
premiando tanto al propietario como al proyectista.
En la última edición del concurso, el premio fue
para el Espacio Greenpeace de los arquitectos Pablo A. Pizarro y Leo Lotopolsky. El proyecto que
promueve soluciones accesibles en materia de
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construcción y uso racional de los recursos, promueve el desarrollo de soluciones actualmente
disponibles de fácil implementación.
El objetivo de un sistema de iluminación eficiente es dotar de condiciones de visión, de seguridad y de confort a los ambientes, minimizando los costos tanto iniciales como los operativos.
La eficiencia también depende de la posibilidad
de reducir el consumo energético de las instalaciones, mediante el mejor aprovechamiento de la
luz natural y también, apagando las luces cuando el espacio se encuentra desocupado o sin uso.
Hay que destacar que un uso eficiente de la
energía no significa consumir menos sino consumir mejor, manteniendo las mismas prestaciones,
lo que a nivel de los usuarios finales se traduce
en reducción del costo de la factura de energía
sin disminuir el confort.
Dado que la generación eléctrica es en gran medida producida a partir de combustibles fósiles,
una reducción del consumo implica por un lado
consumir menos recursos no renovables, y por
otro reducir la emisión de gases de efecto invernadero con el consiguiente beneficio ambiental,
esta reducción se traduce en beneficios económicos para los usuarios.
A nivel nacional la Secretaría de Energía lleva
a cabo el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética de Argentina que tiene por objetivo la definición de políticas y programas que promuevan
un uso eficiente de la energía. Una de las tareas
más importantes y difíciles es la de difusión y
concientización, pero las ventajas son enormes
dado que si se pudieran profundizar y extender
este tipo de prácticas destinadas a ahorrar energía, se conseguiría lograr una reducción significativa del consumo total del país y de las emisiones totales de CO2.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Concurso de la Iniciativa para la Iluminación Eficiente en la Argentina llevado a cabo por el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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96
(Orden del Día Nº 453)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Alfredo Martínez, registrado bajo el número S.-162/07, solicitando informes sobre las causas de la presunta paralización de la producción del Yacimiento
Magallanes, operado por ENAP-Sipetrol y otras
cuestiones conexas; 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 de la
Nación, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 17.319, informe:
a) Si está prevista la paralización de la producción en el Yacimiento Magallanes operado por la
empresa ENAP-Sipetrol y fundamentos de tal decisión;
b) ¿Cuándo fueron realizadas las últimas auditorías ambientales en el Yacimiento Magallanes? ¿Cuál
fue el resultado de dichas auditorías?;
c) ¿Qué medidas se han adoptado para lograr una
adecuada protección del medio ambiente en el área
del Yacimiento Magallanes operado por ENAPSipetrol?;
d) Inversiones ejecutadas por los concesionarios
de explotación del Yacimiento Magallanes en los últimos cinco (5) años;
e) Compromisos de inversión de los concesionarios de explotación del Yacimiento Magallanes por
los próximos cinco (5) años, o durante el período
restante de concesión, si fuere menor;
f) Ultimas auditorías de reservas de petróleo y
gas natural del Yacimiento Magallanes certificadas
por auditores externos, de acuerdo a lo establecido
por resolución S.E. 324/2006.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda Isidori. – Liliana D.
Capos.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
en su carácter de autoridad de aplicación de la ley
17.319, informe:
a) ¿Cuáles son las causas de la presunta paralización de la producción en el Yacimiento Magallanes operado por ENAP-Sipetrol?
b) ¿Cuándo fueron realizadas las últimas auditorías ambientales en el Yacimiento Magallanes? ¿Cuál
fue el resultado de dichas auditorías?
c) ¿Qué medidas se han adoptado para lograr una
adecuada protección del medio ambiente en el área
del Yacimiento Magallanes operado por ENAPSipetrol?
d) Inversiones ejecutadas por los concesionarios
de explotación del Yacimiento Magallanes en los últimos cinco (5) años.
e) Compromisos de inversión de los concesionarios de explotación del Yacimiento Magallanes por
los próximos cinco (5) años, o durante el período
restante de concesión, si fuere menor.
f) Ultimas auditorías de reservas de petróleo y
gas natural del Yacimiento Magallanes presentadas
por auditores independientes de acuerdo a lo establecido por resolución de la Secretaría de Energía
de la Nación.
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política petrolera y la protección del medio ambiente resultan dos elementos estratégicos y de interés nacional, con mayor razón cuando las zonas
afectadas se encuentran en puntos de alta sensibilidad territorial y regional tales como el estrecho de
Magallanes.
Recientes informaciones públicas dan cuenta de
un posible impacto ambiental de consideración en
esta zona, precisamente en el Yacimiento Magallanes, operado por la empresa estatal de la República de Chile ENAP-Sipetrol, en el marco de una
concesión de explotación otorgada de acuerdo al régimen de la ley 17.319.
En los siguientes cuadros se puede apreciar la
producción del Yacimiento Magallanes de acuerdo
a la información suministrada por la Secretaría de
Energía de la Nación, y es clara la disminución producida durante el mes de diciembre de 2006, que
conllevaría a la presunta paralización del yacimiento en los primeros meses de este año.
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CUADRO Nº 1 - Producción de petróleo

Fecha

Yacimiento

Producción
Producción
por re- Consumo Densidad Producción de gaso- Produc- Inyección Producción
Producción Producción
de
de
conmedia
en
yacilina es- ción de
cuperación
primaria (m3) secundaria
(ton/m 3 ) densado tabilizada agua (m3) de agua petróleo
asistida miento
3
3
3
)
(m
(m3)
(m3)
(m )
(m )
(m3)
(m3)

Jul-2006
Magallanes 27.639
Ago-2006 Magallanes 28.083
Sep-2006
Magallanes 25.990
Oct-2006
Magallanes 27.612
Nov-2006 Magallanes 24.941
Dic-2006
Magallanes 11.629
Ene-2007
Magallanes
154
Total Magallanes
146.051

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

27.639
28.083
25.990
27.612
24.941
11.629
154
146.051

Fuente: http://energia.mecon.gov.ar/UpStream/US_EPet_Cons4.asp

CUADRO Nº 2 - Producción de gas natural
Fecha

Yacimiento

Jul-2006
Magallanes
Ago-2006
Magallanes
Sep-2006
Magallanes
Oct-2006
Magallanes
Nov-2006
Magallanes
Dic-2006
Magallanes
Ene-2006
Magallanes
Total Magallanes

Gas de alta
presión (Mm3)

Gas de media
presión (Mm3)

0
0
0
0
0
0
0
0

Gas de baja
presión (Mm3)

Inyectado a
formación (Mm3)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

71.765
77.717
69.436
72.255
69.461
25.729
3.423
389.790

Producción
de gas (Mm3)

71.765
77.717
69.436
72.255
69.461
25.729
3.423
389.790

Fuente: http://energia.mecon.gov.ar/upstream/US_EGas_Cons2.asp

La producción del Yacimiento Magallanes representa el 3,6 % de la producción total de petróleo y
el 1,5 % de la producción total de gas natural de la
provincia de Santa Cruz.
El impacto económico y ambiental de la eventual caída en la producción de estos yacimientos afecta indudablemente el patrimonio de la provincia de Santa Cruz
y de la Nación, que con grandes esfuerzos está tratando de revertir la continua caída de sus reservas y
producción de hidrocarburos, haciendo cumplir por
otra parte el mandato de la Constitución de 1994.
Se debe tener en cuenta que durante el año 2006,
este Congreso debatió y sancionó las leyes de Incentivos para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, y la Ley de Transferencia a las Provincias de
los Recursos Originarios de Hidrocarburos o Ley Corta
de Hidrocarburos, con un amplio debate en el cual quedaron registradas las diferentes posiciones respecto
de la política petrolera que se está implementando.
Es por ello que considero de suma importancia
hacer un seguimiento detallado del comportamien-

to de estas concesiones de explotación de hidrocarburos, a los efectos de poder defender con un
mayor celo los intereses de mi provincia, en este
caso en particular, y de la Nación Argentina en los
aspectos generales de política energética. Por lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo Martínez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 17.319, informe:
a) Si está prevista la paralización de la producción
en el Yacimiento Magallanes operado por la empresa
ENAP-Sipetrol y fundamentos de tal decisión;
b) ¿Cuándo fueron realizadas las últimas auditorías ambientales en el Yacimiento Magallanes?
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¿Cuál fue el resultado de dichas auditorías?;
c) ¿Qué medidas se han adoptado para lograr una
adecuada protección del medio ambiente en el área
del Yacimiento Magallanes operado por ENAPSipetrol?;
d) Inversiones ejecutadas por los concesionarios
de explotación del Yacimiento Magallanes en los últimos cinco (5) años;
e) Compromisos de inversión de los concesionarios de explotación del Yacimiento Magallanes por
los próximos cinco (5) años, o durante el período
restante de concesión, si fuere menor;
f) Ultimas auditorías de reservas de petróleo y
gas natural del Yacimiento Magallanes certificadas
por auditores externos, de acuerdo a lo establecido
por resolución S.E. 324/2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

97
(Orden del Día Nº 454)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora doña Isabel J. Viudes, registrado bajo el número S.-4.121/06, expresando beneplácito por el otorgamiento del crédito internacional
para una obra energética en la provincia de Corrientes; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del crédito internacional destinado a financiar el proyecto de Interconexión Eléctrica Rincón Santa María (provincia de Corrientes) y General Rodríguez (provincia
de Buenos Aires).
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda Isidori. – Liliana D.
Capos.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del crédito internacional para obra energética en la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corporación Andina de Fomento acordó el
préstamo de trescientos millones de dólares para la
concreción del sistema de interconexión eléctrica
entre Rincón Santa María (Corrientes) y Rodríguez
(Buenos Aires).
Dentro de este proyecto, esta la estación de rebaje de Mercedes, para lo cual la provincia consiguió los fondos necesarios para efectuar las obras,
de gran necesidad para esta parte de la provincia
de Corrientes.
El crédito está destinado al financiamiento parcial del Proyecto Interconexión Eléctrica Rincón Santa María- General Rodríguez, una línea de media tensión de 912 kilómetros de extensión. Se trata de la
segunda etapa de la línea, ya que la anterior va de
Yacyretá a Santa María.
Los fondos necesarios para dicha obra habían
sido aceptados por la Corporación Andina de Fomento, pero aprobados y notificados recién ahora
por el Ministerio de Hacienda de la Nación.
Este proyecto tiene una importancia estratégica,
en el sentido de que atiende las necesidades incrementales de transmisión eléctrica previstas por la
Argentina, contribuyendo a dar estabilidad, seguridad y confiabilidad al sistema, potenciando además,
el intercambio de energía con Brasil y Uruguay.
Pero la importancia que tiene este préstamo para la
provincia de Corrientes, es que la interconexión Rincón Santa María-General Rodríguez es necesaria para
que se ponga en marcha la estación de rebaje en la
localidad de Mercedes, la estación transformadora
en 500 kilovoltios con 150 megavoltamperios de
transformación a 132 kilovoltios para el abastecimiento regional.
Las obras están enmarcadas dentro del contexto
de la elevación de la cota actual del Complejo Hidroeléctrico Yacyretá, con el objeto de generar una
mayor oferta de energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del crédito internacional destinado a financiar el proyecto de Interconexión Eléctrica Rincón Santa María (provincia de Corrientes) y General Rodríguez (provincia
de Buenos Aires).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

98
(Orden del Día Nº 455)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Marcelo Guinle, registrado
bajo el número S.-4.080/06, solicitando la conclusión de la obra Estación Transformadora 132/33/
13.2 kv Máximo Abásolo, ubicada en la provincia
del Chubut; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda Isidori. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, arbitre los medios técnicos, administrativos y económicos para concluir la obra
Estación Transformadora 132/33/13.2 kv “Máximo
Abásolo”, ubicada en la provincia del Chubut, con
el objeto de brindar máxima seguridad en el abastecimiento eléctrico y anillar la ciudad de Comodoro
Rivadavia en 33 kv.
Marcelo A. H. Guinle.
Señor presidente:
Tal como lo hiciera manifiesto días pasados al
presentar ante esta Cámara, un proyecto de similar
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tenor solicitando al Poder Ejecutivo nacional la
apoyatura económica necesaria para la ampliación
de la capacidad operativa de una estación transformadora de 132/33 kv, ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, basándome
en datos relevados de la información procesada y
categorizada con prioridad “A”, en el Plan Federal
II, los cuales daban cuenta del escaso margen de
seguridad operativa que el sistema presenta en la
zona sur de la provincia del Chubut, es que a través del presente proyecto se formula un requerimiento con la finalidad de atender la ampliación en
la capacidad de carga, en el segmento distribuidor
atendido por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia (SCPL).
En función de lo expuesto, esta iniciativa promueve que este honorable cuerpo solicite al Poder Ejecutivo nacional la asistencia técnica y económica
adecuada a fin de culminar el conjunto de obras
requeridas por la prestadora del servicio público de
distribución de energía eléctrica de la ciudades de
Comodoro Rivadavia - Rada Tilly, las cuales consisten en la instalación de una estación transformadora
132/33/13.2 kv, en el barrio Máximo Abásolo.
Esta obra es de fundamental importancia, ya que
también permite anillar en 33 kv la ciudad, afianzando el esquema distribuidor de energía, brindando seguridad al contar con mayor capacidad de carga, dado el incremento de la demanda general, que
en algunas categorías puede ser mayor al promedio
del nivel nacional.
Cabe recordar que Comodoro Rivadavia es la ciudad de mayor desarrollo económico y demográfico
de la Patagonia austral, siendo un punto trascendente con efecto cascada en el resto de las ciudades del Chubut y de la zona norte de la provincia
de Santa Cruz, el hecho de poder ampliar capacidades de carga aliviando consecuentemente la infraestructura de transmisión energética.
El proyecto de estación transformadora está
constituido por tres ítem:
a) Campo de salida en 132 kv - en el kilómetro 12.
b) Línea 132 kv del kilómetro 12 a Estación
transformadora Máximo Abásolo; y
c) Estación transformadora Máximo Abásolo.
El costo total de la obra es de $ 11.754.105,
habiéndose ejecutado hasta el momento la segunda etapa en un 90 %, restando una inversión de $
9.190.285.
La importancia relevante que plantea la priorización de la obra en cuestión, puede ser apreciada
con mayor amplitud al enunciar los requerimientos
a ser atendidos por la misma:
–Abastecimiento del parque industrial (zona sur)
con una potencia de 10 MVA en 33 kv.
–Abastecimiento de la zona oeste, con una potencia de 10 MVA en 13,2 kv.
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–Crecimiento de demanda en zona norte de la ciudad con una potencia de 10 MVA en 13,2 kv.
–Abastecimiento de la zona petrolera (Diadema, Manantiales Behr), con una potencia de 10 MVA en 33 kv.
En el convencimiento de lo atendible y trascendente
que la obra en cuestión significa, para una región amplia de nuestra Patagonia, en materia de abastecimiento
seguro y afianzamiento en la red de distribución energética, es que solicito a mis pares, me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, arbitre los medios técnicos, administrativos y económicos para concluir la obra
Estación Transformadora 132/33/13.2 kv “Máximo
Abásolo”, ubicada en la provincia del Chubut, con
el objeto de brindar máxima seguridad en el abastecimiento eléctrico y anillar la ciudad de Comodoro
Rivadavia en 33 kv.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

99
(Orden del Día Nº 456)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Juan Carlos Marino, registrado
bajo el número S.-3.978/06, solicitando informes sobre el estado de ejecución del cupo habilitado por
resolución 1.280/06 para la importación de gasoil/
diésel oil, eximido del impuesto sobre los combustibles y gas natural y otras cuestiones conexas; 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, por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre los siguientes puntos:
1. Estado de ejecución del cupo habilitado por la
resolución S.E. 1.280/2006 para la importación de

3

600.000 m de gasoil/diésel oil eximido del impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural previsto en el título III de la ley 23.966 (t. o. 1998) y
sus modificatorias, así como del impuesto sobre el
gasoil, establecido por la ley 26.028.
2. Distribución de las importaciones efectuadas
bajo la aplicación de la resolución S.E. 1.280/2006
clasificadas por destilerías o firmas solicitantes de
cupo para importar.
3. Si por la implementación de la resolución SECI
25/2006, que aprueba las normas de comercialización,
intermediación, distribución y/o producción del gasoil, existe a la fecha alguna sanción bajo las facultades que otorga la citada normativa.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda Isidori. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Estado de ejecución del cupo habilitado por
la resolución 1.280/2006 para la importación de
600.000 m3 de gasoil/dieseloil eximido del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural previsto en el título III de la ley 23.966, t. o.
1998, y sus modificatorias, así como del impuesto
sobre el gasoil, establecido por la ley 26.028.
2. Distribución de las importaciones efectuadas
bajo la aplicación de la resolución 1.280/2006 clasificadas por destilerías o firmas solicitantes de cupo
para importar.
3. Si con motivo de la situación de escasez de gasoil, que ha traído como consecuencia la implementación de la resolución 25/2006 que intenta darle
plena vigencia a la aplicación de la Ley de Abastecimiento, 20.680, para el sector de los hidrocarburos, existe a la fecha alguna sanción cursada bajo
las facultades que otorga la citada normativa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de gasoil, que aún se evidencia en
gran parte del interior del país, no es más que una
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de las tantas consecuencias que viene sufriendo la
Argentina, fruto de más de tres años de crecimiento económico a tasas promedio del orden del 9 %
anual.
Concretamente, gran parte de los motivos de tal
situación pueden encontrarse en el comportamiento que en los últimos años viene teniendo la actividad de la producción de petróleo, que ha caído a
los 38 millones de m3 en el año 2005, cuando en el
año 1998 alcanzaba los 49 millones de m3, y que no
ha hecho otra cosa que mantener prácticamente inalterable la oferta de gasoil en el orden de los 13
millones de m3, no pudiendo afrontar el crecimiento
de la demanda fruto del mayor nivel de actividad.
Independientemente de individualizar el problema en la falta de inversiones en el sector, o en las
deficiencias en materia de regulación por parte del
sector público en esta actividad, lo cierto es que la
escasez actual está poniendo en serios problemas
el crecimiento de gran parte de las economías regionales, mayoritariamente aquellas con un fuerte
perfil primario, donde el sector agropecuario
tracciona en gran medida el consumo y la inversión.
Frente a tal escenario, el Poder Ejecutivo apeló
a una solución transitoria, como ya lo ha hecho
reiteradas veces, a través de la importación de este
insumo fundamental. No obstante, se ha notado
que en un contexto donde el precio de los combustibles se encuentra regulado a nivel local, y
donde resulta sumamente costoso traerlo del exterior con un barril de crudo que roza los 60 dólares; existe poca voluntad por parte de los operadores locales para sanear el actual cuello de botella
a través de la importación de combustibles.
Paralelamente, y como una herramienta de presión para tratar de garantizar el suministro, a través de la resolución 25/2006 se ha rehabilitado la
aplicación de la Ley de Abastecimiento, 20.680,
que contempla sanciones que van desde una multa hasta cuatro años de prisión.
En tal sentido, es necesario conocer la efectividad de las medidas implementadas, ya que la gravedad del problema, teniendo en cuenta el inicio
de los laboreos en el campo para el cultivo de los
granos gruesos, resulta alarmante, y por lo tanto
exige un compromiso por parte de este gobierno
tendiente a garantizar las condiciones mínimas para
el ejercicio de la actividad.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, informe sobre los siguientes puntos:
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1. Estado de ejecución del cupo habilitado por la
resolución S.E. 1.280/2006 para la importación de
600.000 m3 de gasoil/diésel oil eximido del impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural previsto en el título III de la ley 23.966 (t. o. 1998) y
sus modificatorias, así como del impuesto sobre el
gasoil, establecido por la ley 26.028.
2. Distribución de las importaciones efectuadas
bajo la aplicación de la resolución S.E. 1.280/2006
clasificadas por destilerías o firmas solicitantes de
cupo para importar.
3. Si por la implementación de la resolución SECI
25/2006, que aprueba las normas de comercialización,
intermediación, distribución
y/o producción del
gasoil, existe a la fecha alguna sanción bajo las facultades que otorga la citada normativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

100
(Orden del Día Nº 457)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Marcelo Guinle, registrado bajo
el número S.-3.924/06, solicitando el reemplazo de
uno de los equipos de la unidad transformadora 132/
33 kV A1, ubicada en Comodoro Rivadavia, Chubut;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda Isidori. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, implemente la ejecución de la obra
de reemplazo de uno de los equipos de la unidad
transformadora 132/33 kV A1, ubicada en la ciudad
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de Comodoro Rivadavia, por uno de mayor capacidad del tipo 40/40/30, a fin de ampliar su operatividad, en función de la mayor demanda de fluido eléctrico y en pos de ampliar los márgenes de seguridad
en el normal suministro energético.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Comodoro Rivadavia es la urbe de mayor población y actividad industrial productiva de la
provincia del Chubut, motivo por el cual, el suministro energético a la misma significa un condicionante
al sostenimiento y expansión para el desarrollo de la
vida económica en la región, motivo que preocupa de
manera constante, dada las escasas alternativas para
el aprovisionamiento del fluido eléctrico.
Sobre la base de información recopilada de entes
oficiales y empresas distribuidoras del fluido eléctrico, he observado con preocupación el estado
operativo que se aprecia por la sobrecarga constante, del funcionamiento sin margen de mantenimiento, de las unidades transformadoras de 132/33
kV, que hoy operan en la ciudad.
Dicha situación se hace aún más crítica en la estación transformadora A1, de esa ciudad, ya que actualmente se encuentran operando dos equipos de
30/20/30 MVA, los cuales se hallan saturados dado
el nivel de demanda máxima alcanzado por la carga.
Asimismo, existen situaciones particulares que
agravan aún más la inseguridad en el suministro,
tales como:
–Una curva de carga caracterizada por un elevado factor, manteniendo durante períodos prolongados, la condición de saturación alcanzada para ambas máquinas.
–El predominio de usuarios industriales con autogeneración, los cuales trasladan importantes sobrecargas, ante requerimientos intempestivos de potencia.
Si bien el gobierno nacional está llevando certeza y ampliación en materia de nuevas y mejores
fuentes de aprovisionamiento eléctrico para la
Patagonia Austral, tal el caso de la línea EAT 500
kV en sus diferentes tramos, existe en la región un
cuello de botella basado en la falta de ampliación
de capacidad transformadora acorde con el incremento de demanda, en los nodos de distribución,
en especial en ciudades como la de referencia.
El gobierno provincial ha anunciado y lanzado recientemente, un plan de obras de infraestructura energética
local, el cual ha obviado el problema detallado, a pesar
de que esta obra se encuentra posicionada favorablemente en el Plan Federal II, pendiente de ejecución.
El escenario planteado ha llevado recientemente a la responsable de la distribución eléctrica en
la ciudad, a tener que restringir y condicionar el

requerimiento de potencia, de clientes implicando
ello, la pérdida de productividad y la falta de seguridad y confiabilidad, al momento de definir la expansión en base a nuevas inversiones, ocasionando el deterioro por todos conocidos en materia de
mayor actividad económica y perdida de calidad de
vida social, para el conjunto de los habitantes.
Como dato ilustrativo, la ET A1 provee y distribuye energía eléctrica a un 50 % de la demanda general en la ciudad, con lo cual se puede apreciar,
que una salida de servicio de la misma, ocasionaría
la no entrega del fluido eléctrico, a más de 140.000
habitantes de la ciudad más grande de la Patagonia
Austral, con el consiguiente deterioro progresivo
de las actividades en la región.
Dado lo específico del cuadro de situación relatado y las graves consecuencias que la pérdida de
operatividad de dicha unidad transformadora ocasionaría, considero oportuno y necesario solicitar a
las autoridades pertinentes, el urgente reemplazo de
la misma, a fin de ampliar su capacidad y prevenir
males mayores, en función de asegurar la entrega
energética a una demanda creciente del orden del
5,5 % anual, para la región.
Considerando que el cuadro crítico es por demás preocupante, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, implemente la ejecución de la obra
de reemplazo de uno de los equipos de la unidad
transformadora 132/33 kV A1, ubicada en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, por uno de mayor capacidad del tipo 40/40/30, a fin de ampliar su operatividad, en función de la mayor demanda de fluido eléctrico y en pos de ampliar los márgenes de seguridad
en el normal suministro energético.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

101
(Orden del Día Nº 458)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
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del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo
el número S.-3.768/06, solicitando que los usuarios
que consumen entre 500 y 1000 metros cúbicos de
gas natural anuales pagarán multas cuando se exceda el 120% de lo consumido en igual período del
año anterior; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
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, analice la posibilidad
que dentro del Programa de Uso Racional de la Energía (PURE), para el caso de los usuarios residenciales que consumen entre quinientos (500) y mil
(1.000) metros cúbicos de gas natural anuales (usuarios categoría R2), establezca que pagarán multas
cuando el aumento del consumo de gas natural exceda el ciento veinte por ciento (120 %) de lo consumido en igual período del año anterior.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El intento de restringir el consumo interno de energía contrasta con el aumento de las exportaciones.
De acuerdo con un trabajo del IDICSO de la Universidad del Salvador, realizado por el investigador
Ricardo Andrés De Dicco sobre la base de cifras
del Enargas y de la Secretaría de Energía, mientras
en 2003 se “produjeron” 50.676 millones de metros
cúbicos de gas natural y se exportaron 6.764 millones, el 13,35 por ciento. En el año 2005 se estimó
una extracción de 60 mil millones de metros cúbicos de gas natural, con exportaciones por 8.500 millones de metros cúbicos, más del 14 por ciento.
Además, a pesar de la crisis, en 2004 las exportaciones aumentaron el 8 por ciento y alcanzaron los
7.299 millones de metros cúbicos. El 92,2 por ciento
de estas ventas fueron a Chile. Cabe recordar que
la ley 24.076 que sirve de marco regulatorio para el
gas prohíbe las ventas al exterior cuando el mercado
interno no es satisfecho.
El régimen de premios y castigos establecido para
los consumos energéticos alcanza a las casas de fa-
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milia, con un régimen que establece distintas categorías.
Para los hogares de menos consumo hay premios
sólo si reducen el uso de combustibles respecto al
mismo período del año anterior. Para las casas de
familia de mayor consumo, hogares de clase media
y baja, existen además otras condiciones, ya que
deberán ahorrar un 5% de su consumo del año pasado. El premio lo recibirán por los ahorros superiores a esa cifra. Y en cambio tienen castigos por
los incrementos de demanda calculados también
sobre dichos guarismos, es decir, equivalente al 95%
del gas usado en igual período del año anterior.
Los montos de los premios y/o castigos, así como
los umbrales que separan las casas de familia de
menor consumo de las de mayor consumo, debieran ser generados en el consenso de una ley tratada en el Congreso de la Nación, no mediante una
resolución que, entendemos, excede el marco normativo que puede establecer la administración nacional a través de la Secretaría de Energía, ya que
afecta y discrimina directamente sobre aspectos socioeconómicos de amplios sectores de la población.
Según estimaciones privadas, los hogares de
menores consumo son unos tres millones en todo
el país. Y quienes tendrán premios y castigo serían
otros dos millones de usuarios.
En este último segmento se encuentran quienes
consumen entre quinientos y mil metros cúbicos por
año de gas natural, y se trata de familias o grupos
familiares de nivel bajo y medio que no utilizan este
recurso energético en la producción de bienes, si
no para suplir necesidades humanas básicas como
son la calefacción, la cocción de alimentos y el agua
caliente. Situación totalmente injusta ya que obliga
a estas familias a realizar ahorros de sus restringidos
consumos o en su defecto a pagar multas por los
excedentes, y todo con el fin de liberar crecientes
volúmenes de gas natural que podrán ser exportados produciendo ganancias adicionales a las empresas productoras y al fisco.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, analice la posibilidad que dentro del Programa de Uso Racional
de la Energía (PURE), para el caso de los usuarios residenciales que consumen entre quinientos (500) y mil (1.000) metros cúbicos de gas natural anuales (usuarios categoría R2), establezca
que pagarán multas cuando el aumento del consumo de gas natural exceda el ciento veinte por
ciento (120 %) de lo consumido en igual período
del año anterior.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

102
(Orden del Día Nº 459)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Ramón Saadi, registrado bajo el
número S.-222/06, por el que reproduce el proyecto
de comunicación solicitando informes sobre las exportaciones efectuadas en los últimos cinco años
por la empresa Minera Alumbrera Limited, Sucursal
Argentina (Ref. S.-4.431/04); 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,
por intermedio de los organismos pertinentes, informe a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos, respecto de las exportaciones efectuadas
por la empresa Minera Alumbrera Limited, Sucursal
Argentina, en el curso de los últimos cinco (5) años:
1. Operaciones de exportación realizadas con expresa indicación de país de destino y empresa importadora.
2. Valor declarado de los productos exportados.
3. Controles establecidos sobre los volúmenes
de exportaciones realizadas.
4. Verificación de contenido de minerales en el material exportado, con indicación de: muestras extraídas, periodicidad de muestreo, laboratorios intervinientes, análisis efectuados y copia de resultados.
5. Reintegros a la exportación solicitados y
efectivizados.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Roberto F.
Ríos. – Amanda Isidori. – Liliana D.
Capos.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y respecto de las exportaciones
efectuadas en el curso de los últimos cinco (5) años
por la empresa Minera Alumbrera Limited, Sucursal
Argentina, informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos:
1. Operaciones de exportación efectivizadas, con
expresa indicación de país de destino y empresa importadora.
2. Valor declarado de los productos exportados.
3. Controles establecidos sobre los volúmenes
de exportaciones realizadas.
4. Verificación de contenido de minerales en el
material exportado, con indicación de: muestras extraídas, periodicidad de muestreo, laboratorios intervinientes, análisis efectuados y copia de resultados.
5. Reintegros a la exportación solicitados y forma
de cálculo.
6. Detalle de exención de impuestos y/o tasas nacionales a que accedió la empresa durante el período
solicitado.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yacimiento de Bajo Alumbrera, explotado por
Minera Alumbrera Limited, en su calidad de operadora, se encuentra ubicado en el departamento de
Belén, provincia de Catamarca; su propietaria es una
empresa interprovincial y nacional, Yacimientos Mineros Agua del Dionisio (YMAD), y su explotación
ha sido otorgada a una unión transitoria de empresas, conformada por la citada YMAD y Minera Alumbrera Limited.
La problemática actual del yacimiento puede abordarse desde dos aspectos: uno, el ambiental, del cual
el suscrito ha elaborado y puesto a consideración
de este cuerpo diversos proyectos sobre el tema, y
el otro, estrictamente fiscal, que es el que pretende
presentar en esta propuesta.
El emprendimiento es una mina a cielo abierto que
produce aproximadamente 700.000 toneladas de cobre, 190.000 onzas de oro anuales.
El logro de esta explotación requiere diversos pasos: diariamente se mueven miles de toneladas de
mineral, el que es transportado por 2 cintas hasta
una pila de acopio, para ser ingresado por 3 líneas
al proceso de molienda y flotación, el que tiene por
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objeto lograr una fineza del material que pueda flotar
en esta segunda etapa.
Al producto obtenido se le agrega una cantidad
de agua para ser bombeada a través de un mineraloducto de 310 kilómetros, que llega hasta la planta
de filtros ubicada en la localidad de Cruz del Norte,
en la vecina provincia de Tucumán; allí se realiza
un proceso de deshidratación por medio de filtros
verticales, llegando a una humedad promedio de
8 %, lo que facilita su traslado en vagones ferroviarios.
Una vez cargada la formación ferroviaria, se efectúa el transporte al puerto de General San Martín,
próximo a la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, donde se efectúa el acopio previo a su despacho
vía marítima.
La producción diaria está calculada en 2.000 toneladas de concentrado, que contiene aproximadamente 28 % de cobre, y entre 20-30 gramos de oro por
tonelada; un 15 % de este último producto se exporta del país como “oro doré” vía aérea.
La actual legislación provincial de adhesión a la
ley nacional 24.196 establece la percepción de regalías de acuerdo a un porcentaje sobre el “valor
boca mina” del mineral extraído.
A nivel oficial, la controversia entre la provincia
de Catamarca y la empresa Minera Alumbrera Limited,
en cuanto a la interpretación del modo de cálculo
del valor boca mina del mineral extraído, llevó a la
firma de un convenio para el pago de diferencias
reclamadas por el lapso comprendido entre el año
de inicio de la explotación hasta mediados de junio
de 2001, lo que habla claramente de un error reconocido, en el cálculo de dicho período.
Diversos sectores de la comunidad catamarqueña han expresado su preocupación, dado
que en base al volumen extraído y exportado, mediante declaración jurada de la empresa, se efectúa
el pago de las regalías mineras del que resultará la
participación correspondiente a los departamentos
involucrados en la explotación y el financiamiento
de obras de infraestructura y la asistencia a la producción de toda la provincia; existiendo a la fecha
diversas denuncias acerca de su liquidación.
Teniendo presente el convenio relacionado ut supra se requiere información acerca de si se ha modificado el cálculo del valor boca mina mencionado
y las diferencias de las regalías que corresponderían en dicho caso.
El presente proyecto tiene por objeto requerir, del
organismo de contralor fiscal, un informe sobre diversos aspectos relativos a las exportaciones efectuadas por la empresa operadora, así como la indicación de los controles realizados por este organismo.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, informe a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos, respecto de las exportaciones efectuadas
por la empresa Minera Alumbrera Limited, Sucursal
Argentina, en el curso de los últimos cinco (5) años:
1. Operaciones de exportación realizadas con expresa indicación de país de destino y empresa importadora.
2. Valor declarado de los productos exportados.
3. Controles establecidos sobre los volúmenes
de exportaciones realizadas.
4. Verificación de contenido de minerales en el material exportado, con indicación de: muestras extraídas, periodicidad de muestreo, laboratorios intervinientes, análisis efectuados y copia de resultados.
5. Reintegros a la exportación solicitados y
efectivizados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

103
(Orden del Día Nº 460)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte han considerado el proyecto de declaración S.-424/07 de la
señora senadora Curletti, expresando beneplácito
por el trabajo de docentes de la Universidad Nacional del Nordeste, respecto a un descubrimiento para
combatir al mosquito portador del dengue; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Haide D. Giri. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Giusti.
– María T. Colombo de Acevedo. –
Rubén H. Giustiniani. – Silvia E.
Gallego. – Roxana I. Latorre. – Luis P.
Naidenoff. – Mario R. Mera. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Marina
R. Riofrio. – Luz M. Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo desempeñado por
docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional del Nordeste –UNNE–, con
sede en la ciudad de Corrientes, en relación al descubrimiento de una opción biológica para combatir
al mosquito Aedes aegypti, vector del dengue.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue es una enfermedad causada por un virus transmitido por la picadura del mosquito Aedes
aegypti. Puede presentarse en dos formas: dengue
clásico con síntomas parecidos a una enfermedad
gripal. Afecta a niños y adultos y raras veces causa
la muerte. Los síntomas incluyen: fiebre, dolor de cabeza muy fuerte, debilidad, dolor en los músculos y
articulaciones, pérdida del sentido del gusto y del
apetito, náuseas y vómitos, y erupciones en la piel
y dengue hemorrágico de forma más grave, que puede estar acompañada de hemorragias, coma e incluso puede causar la muerte. Los síntomas característicos son: fiebre, tos, dolor de cabeza, vómitos, dolor
de estómago, piel pálida y fría, hemorragias, sed excesiva, insomnio e inquietud, pulso rápido y débil,
dificultad para respirar y desmayos.
La propagación de esta enfermedad está afectando principalmente a las provincias de Formosa, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, habiéndose detectado que la mayor cantidad
de estas personas fueron infectadas en la República del Paraguay.
Los casos confirmados ascienden a 169 en todo
el país, hay otros 147 en estudio y sólo tres en la
provincia de Formosa fueron contraídos por personas en la Argentina. La provincia de Buenos Aires,
con 72 casos, es la que registra mayor número de
personas con esta enfermedad, seguida por de la
Ciudad de Buenos Aires con 41 casos y 25 en la
provincia de Formosa.
Un grupo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE– realizó un estudio de investigación con resultados satisfactorios respecto de una opción biológica para combatir al mosquito Aedes aegypti,
vector del dengue, mediante la intervención de la
“chinche del agua” detectando que este insecto depredó el 85 % de las larvas de esos dípteros.
La chinche del agua, muy común en las zonas húmedas de la provincia de Corrientes, tiene como una
de sus principales fuentes de alimentación a las larvas de mosquito, entre ellas los transmisores del
dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis.

La investigación de la UNNE destacó que tres especies de chinches denominadas Belostoma,
mucantulum, B. elegans y B. elongatum, demostraron una preferencia alimentaria por larvas de dípteros superior al 85 % en condiciones controladas
y en algunos casos hasta un 100 %.
La reproducción y aplicación del insecto depredador en los ámbitos donde habita el mosquito portador, evitará el uso de productos químicos que se
utilizan actualmente para erradicar los mosquitos.
Deben apoyarse y difundirse los estudios de estos investigadores en orden a alcanzar en este caso
la prevención y la erradicación de mosquito Aedes
aegypti utilizando de manera más eficiente los recursos disponibles.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo desempeñado por
docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional del Nordeste –UNNE–, con
sede en la ciudad de Corrientes, en relación al descubrimiento de una opción biológica para combatir
al mosquito Aedes aegypti, vector del dengue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

104
(Orden del Día Nº 462)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de resolución
del señor senador Giustiniani solicitando se impida
el funcionamiento de las firmas Servicios Portuarios
S.A. y Agroexport S.A. de la ciudad de Rosario porque generan sustancias contaminantes; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la situación conflictiva que
se presenta en la zona denominada Puerto Norte de
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la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en relación al funcionamiento de actividades industriales que resultan incompatibles con el actual uso de
esa zona ribereña por parte de la comunidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los organismos correspondientes, arbitre las
medidas necesarias para impedir el funcionamiento de
las firmas Servicios Portuarios S.A. y Agroexport S.A.,
en la zona denominada Puerto Norte de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, en razón de que las
mismas generan sustancias contaminantes que ponen
en riesgo la salud de los habitantes de la ciudad.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los vecinos de la ciudad de Rosario han mantenido un serio conflicto con las empresas cerealeras
que operaban en la zona denominada Puerto Norte.
A través de los años, con el sacrificado esfuerzo de
los vecinos afectados y la labor constante de la
Municipalidad de Rosario, se ha llevado a cabo una
importante tarea de transformación de la zona, logrando erradicar la mayoría de las empresas contaminantes que operaban, y su transformación como
zona de esparcimiento y tránsito.
La reivindicación histórica de respetar la costa del
río Paraná para su uso colectivo y además la posibilidad de integración entre el norte y el sur de la
ciudad, reconoce en sus primeros antecedentes el
Plan Regulador de 1935.
El levantamiento de las instalaciones del llamado
Puerto Norte y la propuesta de nuevas condiciones para facilitar el desarrollo urbano de la ciudad
fueron previstos en la ordenanza 1.030 del año 1952.
La ley nacional 16.052 del año 1961 reconoce e incluye expresamente en su primer artículo esta ordenanza, dándole fuerza de ley al denominado Plan
Ferrourbanístico de Rosario.
En el año 1967, la aprobación del Plan Regulador
Rosario por los decretos 34.318 y 34.938 y decreto na-
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cional 4.188/68 incorporó esta demanda de recuperación urbana previendo ya la construcción de la avenida
Ribereña y la finalización del funcionamiento de los puertos de la zona norte. Concretamente, este plan propone
“el desmantelamiento de todas las instalaciones portuarias existentes en el área de Puerto Norte, que incluye
sectores de propiedad privada también destinadas al uso
portuario, reemplazándolas por nuevas instalaciones, a
construir, en el Puerto Sur”, así como también la liberación de las instalaciones para recuperar “un amplio frente
urbano que posibilite la parquización de espacios libres”.
Poco tiempo después este objetivo se vio reforzado
con la aprobación del Plan Regulador del Puerto Rosario por decreto ley nacional 2.322/70, que reafirmó
este criterio de concretar toda la actividad portuaria en
la zona sur de la ciudad de Rosario. En este sentido,
durante las décadas del 70 y del 80 la municipalidad y
el gobierno nacional realizaron importantes inversiones para cumplir con estos objetivos urbanísticos de
recuperar para uso público sectores costeros y a su
vez consolidar el puerto en la zona sur de la ciudad
resolviendo los problemas de accesibilidad.
Fue en virtud de lo expresado que se construyó
el viaducto Avellaneda, las nuevas instalaciones de
silos Unidad VI y Unidad VII, el acceso sur, el Parque Scalabrini Ortiz y la avenida de la Costa
Estanislao López.
Las políticas urbanísticas del Plan Director de
1991 para la zona de Puerto Norte consideraron la
necesidad de reestructuración urbanística de la costa, planteando como estrategia urbana la definición
de “una nueva política de uso colectivo de la costa
norte, la compatibilización de las actividades en los
muelles entre las calles Sarmiento y Pellegrini con
el papel de centro de ciudad, la concentración de
las actividades portuarias masivas en Puerto Sur,
entre avenida Pellegrini y el arroyo Saladillo, la necesidad de transformación del uso de la costa en el
sector de Puerto Norte por sustitución progresiva
de los actuales usos industriales y portuarios y la
reestructuración urbanística de la costa”.
Sumado a estas propuestas, en un ámbito abierto de debate, se desarrolló en abril de 1991 el Seminario Internacional de Proyectos Urbanos sobre el
Area de Puerto Norte, planteándose la reflexión acerca del destino urbanístico del sector y de la valoración de los componentes del proyecto urbano en
sus distintas escalas.
Cuando comenzó la tarea de la Municipalidad de
Rosario de regularizar el espacio público debió enfrentarse con la intransigencia de las empresas; luego de duras batallas judiciales, se recuperaron para
la ciudad las tierras ocupadas por la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias y Agricultores
Federados Argentinos y por Genaro García S.A.
En este marco conceptual, la Municipalidad de
Rosario lleva adelante un litigio contra la empresa
cerealera Servicios Portuarios S.A. que nos remite
a la ley 23.696 del año 1989 de Reforma del Estado,
cuando el Ministerio de Economía y Obras y Servi-
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cios Públicos de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación, llamó a licitación pública nacional e internacional para la venta del Elevador Terminal Unidad III de Rosario, perteneciente a la Junta
Nacional de Granos en liquidación.
Por resolución 1.415 del 24 de noviembre de 1993,
el entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos resuelve adjudicar la licitación en
cuestión a la firma Servicios Portuarios S.A. Los antecedentes mencionados bastan por sí solos para
justificar el objeto ilícito de licitar un puerto donde
no puede haber un puerto.
La contaminación comprobada sobre el barrio
Malvinas Argentinas, aledaño a la zona en cuestión,
hace presumir que las sustancias nocivas y peligrosas de la actividad de las empresas cerealeras también ponen en riesgo de contaminación las aguas
del río Paraná, ocasionando por lo tanto un potencial daño ecológico muy grave, comprometiendo el
uso y el disfrute por parte de generaciones futuras.
Los preceptos consagrados por el artículo 41 de
la Constitución Nacional sobre el derecho de todos
los habitantes de la Nación a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano obliga al
Estado nacional a realizar las tareas preventivas de
preservación y protección del medio ambiente.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la situación conflictiva que
se presenta en la zona denominada Puerto Norte de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en relación al funcionamiento de actividades industriales que resultan incompatibles con el actual uso de
esa zona ribereña por parte de la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

105
(Orden del Día Nº 463)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Giri adhiriendo al Día Mun-

dial de los Océanos, el 8 de junio; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio,
organizado por la Red Mundial de Océanos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, a celebrarse el próximo 8 de
junio, organizado por la Red Mundial de Océanos.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los océanos cubren casi las tres cuartas partes
de la superficie de la Tierra, contienen las nueve décimas partes de los recursos de agua y más del 97 %
de los seres vivos del planeta. Ellos son parte esencial de nuestra biosfera: influyen en nuestro clima
y afectan a nuestra salud y nuestro bienestar.
El agua es considerada un recurso económico de
vital importancia, ya que proporciona alimentos y
energía a millones de personas en todo el mundo.
El grueso del comercio internacional –aproximadamente el 90 %– se transporta por mar. Más del 29 %
de la producción mundial de petróleo viene de los
océanos. El turismo de playa y los cruceros son una
importante fuente de ingresos para muchos países,
especialmente para los pequeños Estados insulares
en desarrollo.
Cada año se capturan en todo el mundo casi 90
millones de toneladas de pescado, con un valor
aproximado de 50.000 millones de dólares. El sector
pesquero por sí solo da trabajo a 36 millones de personas. Por último, cada vez son más los científicos
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que se interesan por el fondo de los océanos y buscan allí los descubrimientos científicos y los recursos del futuro.
En los últimos diez años, sin embargo, la pesca
indiscriminada, la contaminación y el desmesurado
crecimiento costero son una amenaza para la salud
de los océanos.
En 1994, la comunidad internacional dio un gran
paso para la protección de los mismos al haber entrado en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley para los Océanos. En consonancia
con esto último, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al año 1998 como el Año Internacional de los Océanos.
El Atlántico, el Pacífico y el Indico se están calentando lentamente con un promedio de 0,06 grados centígrado desde 1955, debido al “efecto invernadero”. Este cambio climático podría dar lugar a
un elevamiento de los niveles del mar, el cual podría llegar a fines de siglo entre 9 y 95 centímetros.
Aproximadamente la mitad de los ecosistemas
costeros del mundo se encuentran actualmente en
riesgo de ser totalmente degradados.
Por la trascendencia que implica la voluntad de
incrementar los esfuerzos para cuidar y sanar nuestro medio ambiente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio,
organizado por la Red Mundial de Océanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

106
(Orden del Día Nº 464)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de resolución
de la señora senadora Giusti expresando preocupación por el cambio climático en la región patagónica;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su preocupación por la influencia del
cambio climático en la región patagónica, cuyo aumento lineal de las temperaturas provocaran graves
modificaciones en dicha zona.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las conclusiones alcanzadas en un trabajo de investigación realizado por la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB),
las temperaturas de Comodoro Rivadavia, Ushuaia
y El Calafate han aumentado de forma lineal; de esta
manera, las predicciones indican que se producirían
graves modificaciones, como erosiones costeras,
disminución de glaciares y desertificaciones, entre
otras.
La Patagonia no está exenta de la alarma mundial respecto a los inevitables cambios que podrían originarse en los próximos 30 años. La investigación demuestra que la temperatura media
en Comodoro Rivadavia, Ushuaia y El Calafate
se ha incrementado considerablemente.
El estudio, realizado por Walter Maza, docente de
la cátedra de Meteorología y Climatología de la Facultad de Ciencias Naturales, cuenta con información desde 1948 hasta la actualidad. Los gráficos
demuestran un incremento en la temperatura en forma lineal. Las predicciones para los próximos años
estarían indicando que en la Patagonia se produciría aumento de temperatura, erosión costera, disminución de glaciares y desertificación.
Los indicios de que el clima en el planeta se estaba modificando comenzaron hace alrededor de 50
años, cuando los diferentes estudios científicos comenzaron a evidenciar ciertos cambios. Si bien algunos especialistas son cautelosos a la hora de referirse al cambio climático, las consecuencias son
cada vez más notorias, con nuestro territorio incluido.
A escala global, el cambio climático provocaría la
extinción de especies y ecosistemas, dificultades en
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el suministro de agua y en los servicios sanitarios,
aumento del nivel medio del mar, retroceso de los
glaciares, modificación de la producción agrícola y
ganadera, inundaciones, sequías, olas de calor, modificación en el régimen de las precipitaciones, problemas de energía, industria, transporte, etcétera.
Los cambios de la temperatura afectarían a todos
los países, y la Argentina no sería ajena a estos
acontecimientos. En los últimos 100 años la temperatura media anual en la República Argentina aumentó 1º C. Según los informes, el período más caluroso fue el comprendido entre los años 1900 y 1999.
En ese mismo período se incrementó la precipitación de lluvia anual en un porcentaje cercano al
10 %. Mientras que el año más cálido fue 1995.
Hacia el norte de la Patagonia se estima que se
producirán precipitaciones intensas e inundaciones
en valles fluviales. En el noreste argentino (Litoral)
el cambio provocaría inundaciones, bajantes extraordinarias y tormentas severas. Mientras que en
la región noroeste habría tormentas estivales intensas, desertificación y riesgo hidrológico. El centro
del país quedaría afectado por sequías, inundaciones, tormentas severas y tornados. La zona de Cuyo
sufriría sequías, desertificación y tormentas estivales intensas. Por otra parte, las precipitaciones anuales disminuirían sobre Los Andes y aumentarían hacia el este (en particular sobre la cuenca del río de
la Plata). Se propiciarían deshielos tempranos, mayor evaporación, cambios en los flujos fluviales y
en el suministro del agua, entre otros.
Asimismo, se anuncia una declinación en el hielo del continente antártico que, de producirse, ocasionaría un efecto nocivo sobre el krill debido a la
disminución de las algas. El krill es muy influenciado
por las temperaturas, en especial si son cálidas. Su
importancia radica en que se trata de la fuente primaria de alimento de la ballena franca que suele encontrarse entre península Valdés y las aguas de la
Antártida. Está compuesto por pequeños crustáceos, tales como larvas de centollas, erizos, entre
otros, que forman parte del plancton marino del cual
se alimentan distintas especies. Tal situación afectaría también la producción pesquera debido a que
provocaría escasas posibilidades de que los organismos que componen el krill alcancen la edad adulta
y puedan reproducirse.
A partir de modelos de simulación desarrollados
por los científicos se intenta predecir los efectos
que se producirían en los distintos lugares dentro
de los próximos 30 años. Sin embargo, los resultados estarían demostrando que los cambios son prácticamente inevitables. Las tendencias muestran que
la temperatura media del planeta podría aumentar
entre 1,4ºC y 5,8ºC para el año 2100 y el nivel medio
del mar ascendería entre 9 y 88 cm. Con lo cual las
consecuencias para los sistemas naturales y humanos serían considerables.

Señor presidente, para poder generar políticas
concretas que nos permitan disminuir el riesgo ambiental debemos ser cautelosos y prestar mucha
atención a los resultados de estas investigaciones;
es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su preocupación por la influencia del
cambio climático en la región patagónica, cuyo aumento lineal de las temperaturas provocaran graves
modificaciones en dicha zona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

107
(Orden del Día Nº 465)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Sapag declarando de interés
la Conferencia Técnica Beacon sobre Reciclado, Recolección, Transporte y Comunicación Social en
América Latina, a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 17 y 18 de mayo del corriente año; 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, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés la Conferencia Técnica Beacon sobre
Reciclado, Recolección, Transporte y Comunicación
Social en América Latina, que se desarrollará en la
Ciudad de Buenos Aires los días 17 y 18 de mayo
del corriente año, organizada por ISWA (Asociación
Internacional de Residuos Sólidos), ARS (Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos, miembro nacional de ISWA en la Argentina), Abrelpe
(miembro nacional de ISWA en Brasil) y la Fundación ISALUD.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

108
(Orden del Día Nº 466)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
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de la señora senadora Giusti expresando beneplácito por la ratificación de la provincia del Chubut de
su integración a la Reserva de Biosfera Andino
Norpatagónica; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la iniciativa de la provincia
del Chubut para formalizar la creación de la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, sobre una
superficie de 2.500.000 hectáreas, que se presentará ante la UNESCO con el objeto de conservar la
diversidad biológica y el uso sustentable de las tierras.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la iniciativa de la provincia
del Chubut para formalizar la creación de la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, sobre una
superficie de 2.500.000 hectáreas, que se presentará ante la UNESCO con el objeto de conservar la
diversidad biológica y el uso sustentable de las tierras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

109
(Orden del Día Nº 467)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Castro declarando
de interés de este Honorable Senado el III Taller
Subregional de Ciudadanía Ambiental Global
(PNUMA-GEF) a realizarse entre el 10 y 11 de
mayo en el Honorable Senado de la Nación; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el
III Taller Subregional de Ciudadanía Ambiental
Global (PNUMA-GEF), el cual es organizado por
el Parlamento Latinoamericano –Delegación Argentina–, que se llevará a cabo los días 10 y 11
de mayo de 2007 en este Honorable Senado de la
Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Taller
Subregional de Ciudadanía Ambiental Global
(PNUMA-GEF), el cual es organizado por el Parlamento Latinoamericano –Delegación Argentina–,
que se llevará a cabo los días 10 y 11 de mayo en
este Honorable Senado de la Nación.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 10 y 11 de mayo del corriente año se
realizará en este Honorable Senado de la Nación el
III Taller Subregional de Ciudadanía Ambiental Global, en el marco del Programa Ciudadanía Ambiental Global de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-GEF) y la Red Parlamento
Latinoamericano en la Argentina.
El taller contará con la participación de parlamentarios latinoamericanos de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y de nuestro país, así como también con los miembros de la Subcomisión de Medio
Ambiente y Turismo del Parlatino, diputados, senadores nacionales, presidentes de las comisiones
de Ambiente de las provincias de la Argentina y
miembros de las redes del programa, junto a los representantes de los cinco municipios piloto de la
Argentina (Villa La Angostura y San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén; Barranqueras, provincia del Chaco; General Cabrera, provincia de Córdoba, y Maipú, provincia de Mendoza).
Entre los objetivos estará el de debatir sobre los
problemas derivados de la aplicación de las normas
nacionales e internacionales, recabar opiniones de los
expertos para adoptar un marco referencial de sanciones para quienes incurran en delitos ecológicos,
producir un instrumento jurídico marco que garantice el derecho a un medio ambiente sustentable y al
desarrollo sin la pérdida de nuestros recursos, manteniendo cada Estado parte sus derechos soberanos;
armonizar las legislaciones referidas al medio ambiente existentes en los países de Latinoamérica y del Caribe, proponer una lista de presupuestos mínimos aplicables a los recursos que se desean proteger.
Asimismo, se pondrán en consideración las formas de sanción de delitos ecológicos, marco
referencial y la factibilidad de implementar una Corte Latinoamericana de Medio Ambiente.
Atento a la magnitud de la degradación ambiental en todo el planeta, convertido en un objetivo frágil y vulnerado por la actividad del desarrollo hu-
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mano, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Taller
Subregional de Ciudadanía Ambiental Global (PNUMAGEF), el cual es organizado por el Parlamento Latinoamericano –Delegación Argentina–, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de mayo de 2007 en este
Honorable Senado de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

110
(Orden del Día Nº 468)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori solicitando informes sobre las medidas desarrolladas para el control
de la emisión de dióxido de carbono, y otras cuestiones conexas; 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 de los organismos correspondientes, informe a esta Honorable Cámara, en
función a lo establecido en la ley 24.295, acerca
de las medidas que se llevan a cabo en relación
al cambio climático en la República Argentina,
precisando:
1. Cuáles son los principales programas y líneas
de acción de la Unidad de Cambio Climático de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
creada por resolución 56/2003 del Ministerio de Desarrollo Social.
2. Qué políticas y proyectos específicos se llevan
a cabo en nuestro país en materia de adaptación a
los posibles efectos del cambio climático.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en la ley 24.295, acerca de las medidas
que se llevan a cabo en materia de calentamiento
global en la República Argentina, precisando:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas desarrolladas por la Unidad de Cambio Climático, creada por resolución 56/03, en lo referido al control de la
emisión de dióxido de carbono en nuestro país.
2. Si las autoridades pertinentes han elaborado o
están en vías de hacerlo estudios o investigaciones para determinar y controlar las emisiones de todos aquellos gases que contribuyen a la proliferación del denominado “efecto invernadero”; de ser
así, remita la copia de lo actuado en la materia hasta el momento.
3. Cuáles son las políticas y programas específicos que han implementado las autoridades pertinentes con la finalidad de controlar, paliar y mitigar los
efectos nocivos que producen las elevadas temperaturas atmosférica sobre los ciclos ambientales.
4. Si las autoridades nacionales han implementado
programas o campañas tendientes a concientizar a la
población respecto de la problemática en cuestión con
la finalidad de preservar los recursos de la flora y fauna
de las distintas regiones de nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable que la problemática ambiental en
nuestro país se hace cada vez más evidente a través de los terribles y nocivos efectos que los cambios climatológicos tienen sobre la integridad física
de miles de argentinos, así como también para la flora y fauna de las distintas regiones del país; es por
ello que me atrevo a concluir que esta realidad que
golpea a nuestras puertas indudablemente nos enfrenta a un hecho fatal e inalterable que en nuestra
vida diaria parecemos desconocer.
La existencia de un planeta con límites en cuanto
a su disponibilidad de recursos naturales, a lo que
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debemos agregarle la creciente, constante e irresponsable presión que sobre los ecosistemas (recursos naturales incluidos) ejerce la civilización humana, determina que los responsables de legislar, así
como también los encargados de dirigir los destinos de la Nación, adoptemos las medidas y acciones necesarias para preservar estos recursos para
las futuras generaciones de argentinos.
Lamentablemente, la irresponsabilidad de muchos
ha determinado que en los últimos años presenciemos, a un ritmo que a duras penas podremos revertir, no sólo la disminución de la disponibilidad de
los recursos para nuestro desarrollo como especie,
sino también el agotamiento de todas aquellas fuentes de vida para la especie humana.
Como sabemos, los primeros síntomas visibles de
deterioro ambiental a gran escala comenzaron a hacerse sentir en los países desarrollados hacia fines de la
Segunda Guerra Mundial. Por entonces los distintos
foros internacionales que se organizaron en la materia
comenzaron lenta pero sostenidamente a elaborar lo
que luego serían las bases del derecho ambiental. Este
derecho, en cuanto conocimiento jurídico especializado, nació a partir del derecho internacional.
En este sentido, y atentos a la proliferación de
esta problemática a nivel mundial, es que las naciones del sistema internacional en el marco de las Naciones Unidas comenzaron a generar medidas prácticas destinadas a garantizar una determinada
calidad de vida a los habitantes por conducto de la
protección al ambiente.
Uno de los hitos más importantes registrados es la
convocatoria que lanza esta organización hacia el año
1968 a una conferencia internacional sobre el ambiente
que, finalmente, se llevó a cabo en Estocolmo (Suecia)
en junio de 1972, cuyo fruto más importante fue el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Cabe destacar que una de las conclusiones más
importantes a las que se arribó en esta conferencia
fue que es posible planificar el desarrollo de manera
tal de no provocar daños irreversibles en el medio
ambiente, paralelamente al crecimiento de los países.
En sintonía con esta idea, entre nosotros Gelli nos
dice que “el desarrollo humano constituye el objeto de la preservación del ambiente, imponiendo límites a la actividad productiva, en tanto ésta comprometa la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y venideras. Se exige, en
consecuencia, que el logro de un crecimiento económico sea sustentable y racional a fin de garantizar el desarrollo humano, actual y futuro”.1
Por otra parte, en el año 1992, se llevó a cabo la
llamada EcoRío 92 o Cumbre de la Tierra, la que pro1
Conf. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación argentina. Comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2002, página
367. Ver también Yeri, Néstor R.; Armesto, Diego, El tratamiento
del ambiente en el derecho público provincial y especialmente en la
Constitución reformada de la provincia del Neuquén,
www.eldial.com.ar.
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dujo algunos resultados positivos como la llamada
Declaración de Río, en la que se consagran principios jurídicos que hoy tienen alcance universal y que
están receptados por las distintas legislaciones nacionales. Por último, tenemos que tener presente la
Conferencia de Johannesburgo 2001, continuadora
de la Eco Río 92, donde se concretaron algunas metas ambientales globales para los años venideros.
Más recientemente, las evidencias cada vez más
acuciantes del fenómeno global del cambio climático
han dado origen no sólo al denominado Protocolo
de Kyoto, destinado a controlar y reducir las emanaciones de gases de efecto invernadero, mismo que
fuera ratificado por la Argentina mediante la ley
24.295, sino también la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sustentable del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica.
Toda la actividad desarrollada en la materia como
asimismo las acciones que se adoptaron en el marco de las citadas cumbres internacionales ha ido
jalonando el camino para la posterior formulación
de principios, recomendaciones y pautas que de un
modo u otro han ido trasvasándose al derecho positivo de los distintos Estados y entidades políticas menores (provincias y municipios en nuestro
régimen federal).2
Sin lugar a dudas, el respeto y observancia por
parte de la mayoría de las naciones del mundo a las
normas internacionales en la materia no habla a las
claras de que algo está cambiando en el mentalidad
de los tomadores de decisiones como de la humanidad, ello debido a que los problemas climatológicos
tienden a sobrepasar las fronteras de los países.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene la temática en referencia para la humanidad como para todos los argentinos, que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en la ley 24.295, acerca de las medidas
que se llevan a cabo en relación al cambio climático
en la República Argentina, precisando:
1. Cuáles son los principales programas y líneas de
acción de la Unidad de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, creada por
resolución 56/2003 del Ministerio de Desarrollo Social.

2
Para una mayor compresión de los principios rectores y política ambiental, ver García Minella, Gabriela, “Ley general del ambiente”, en Derecho ambiental; coordinador Jiménez, Eduardo Pablo, Editorial Ediar, Buenos Aires, 2004.
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2. Qué políticas y proyectos específicos se llevan
a cabo en nuestro país en materia de adaptación a
los posibles efectos del cambio climático.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

111
(Orden del Día Nº 469)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Saadi expresando beneplácito por
el Día Nacional de Protección de la Naturaleza; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional de Protección de la Naturaleza, que tiene lugar
el 18 de octubre de cada año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al Día Nacional de Protección de
la Naturaleza, que tiene lugar el día 18 de octubre
del corriente, y su adhesión a las propuestas de todas las instituciones nacionales e internacionales
que bregan para una mejor calidad de vida en este
sentido.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este cuerpo debe expresar su beneplácito al Día
Nacional de la Protección de la Naturaleza, teniendo en cuenta que el logro de este propósito es prioridad no sólo de nuestra patria sino también de toda
la humanidad.
Este camino a seguir debe tenerse en cuenta por
parte de todas las personas que habitan este planeta; de lo contrario, nos dirigimos al autoexterminio
de todos los seres humanos junto a todas las demás especies vivientes. Es de notar los fenómenos
catastróficos que están sucediendo sin cesar, donde la furia de la naturaleza se pone de manifiesto y
nos demuestra que debemos protegerla más, es tremendo ver la destrucción que ha venido aconteciendo en distintos puntos del mundo por los fenómenos que son el resultado del daño que la mano del
hombre suma a causas naturales.
Es verdad que la implementación de nueva tecnología, el avance científico, los adelantos en la investigación y todo aquello que tienda a la constante evolución del hombre como ser y de su
conocimiento es necesario e ineludible; pero no es
menos cierto que por sobre todas las cosas todos,
absolutamente todos, debemos tener conciencia del
referente de nuestro origen material y no es ni más
ni menos que nuestra madre naturaleza, hasta el
punto que para muchos seres humanos es el centro de su creencia religiosa y fácticamente hablando, sin entrar en ningún tipo de dialéctica religiosa,
es por lo menos y de manera irrefutable el medio
implementado por nuestro Ser Superior para que vivamos en ella, la disfrutemos, nos sirvamos de ella,
la protejamos y no la dañemos.
Este propósito no es cosa que pertenezca sólo a
los conservacionistas, a los naturistas y demás;
debe ser de todos, especial atención hago a los dirigentes del mundo; y para parafrasear sobre el tema
hago mención de lo que el general Juan Domingo
Perón, visionario por naturaleza, decía allá por el año
1972. El 16 de marzo de ese año, desde su exilio en
Madrid, en una carta dirigida al secretario general
de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, y entendiendo que este organismo internacional debía constituir el eje de cualquier acción internacional conjunta en el campo de la protección de la naturaleza,
detallaba los graves problemas que en ese momento de la historia acosaban a la humanidad: En el texto
de su “Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo”, expresaba: “Creemos que ha llegado la hora en
que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación
del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de
los recursos naturales, el crecimiento sin freno de
la población y la sobrestimación de la tecnología.
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Es necesario revertir de inmediato la dirección de
esa marcha, a través de una acción mancomunada
internacional. Tal concientización debe originarse en
los hombres de ciencia, pero sólo podrá transformarse en la acción necesaria a través de los dirigentes políticos.
”El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo
ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y
si continúa destruyendo los recursos vitales que le
brinda la Tierra sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. Inventó el automóvil para facilitar su traslado, pero ahora
ha erigido una civilización del automóvil que se
asienta sobre un cúmulo de problemas de circulación, urbanización, seguridad y contaminación en
las ciudades, y que agrava las consecuencias de su
vida sedentaria.
”El ser humano, cegado por el espejismo de la
tecnología, ha olvidado las verdades que están en
la base de su existencia. Y así, mientras que por un
lado llega a la Luna, por otro mata el oxígeno que
respira, el agua que bebe y el suelo que le da de
comer y eleva la temperatura permanente del medio
ambiente sin medir sus consecuencias biológicas.
”En el curso del último siglo el ser humano ha
exterminado cerca de 200 especies de animales terrestres. Ahora ha pasado a liquidar las especies marinas. Aparte de los efectos de la pesca excesiva, amplias zonas de los océanos, especialmente costeras,
ya han sido convertidas en cementerios de peces y
crustáceos, tanto por los desperdicios arrojados como
por el petróleo involuntariamente derramado.
”La creciente toxicidad del aire de las grandes ciudades es bien conocida, aunque muy poco se ha hecho para disimularlo. En cambio, todavía ni siquiera
existe un conocimiento mundialmente difundido acerca del problema planteado por el despilfarro del agua
dulce, tanto para el consumo humano como para la
agricultura. Al mismo tiempo, la presión provocada
por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación natural se ha convertido en un problema
mundial y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo.
”Por otra parte, a pesar de la llamada revolución
verde, el Tercer Mundo todavía no ha alcanzado a
producir la cantidad de alimentos que consume, y
para llegar a su autoabastecimiento necesita un desarrollo industrial, reformas estructurales y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de
alcanzar. Para colmo, el desarrollo de la producción
de alimentos sustitutivos está frenado por la insuficiencia financiera y las dificultades técnicas.
”Lo peor es que, debido a la existencia de poderosos intereses creados o por la creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el
hombre son inagotables, todo tiende a agravarse.
Es evidente el agotamiento de los recursos natura-
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les en los países del Tercer Mundo, con las consecuencias que están a la vista y que se hacen sentir
principalmente en los sectores más humildes de la
población. En verdad, la selección natural ha sido
convertida por ello en un sofisma detrás del cual se
ocultan una selección social y una selección internacional. La separación dentro de la humanidad se
está agudizando de modo tan visible que parece que
estuviera constituida por más de una especie.
”A este sinnúmero de problemas creados
artificialmente se suman la irracional carrera armamentista
y el crecimiento explosivo de la humanidad que sin duda
necesita de una política demográfica.
”Debemos exhortar desde todos los lugares donde quiera que haya un dirigente político a que se
observen en su conjunto los problemas que se plantean, y comprobaremos que en muchos casos provienen tanto de la codicia y la imprevisión humana
como de las características de algunos sistemas sociales, del abuso de la tecnología, del desconocimiento de las relaciones biológicas y de la progresión natural del crecimiento de la población humana.
Esta heterogeneidad de causas debe dar lugar a una
heterogeneidad de respuestas, que desde todos los
lugares donde haya personas capaces y con autoridad suficiente debemos reparar.
”Son necesarias y urgentes: una revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes
de los países más altamente industrializados; una
modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países
de alta tecnología donde rige la economía de mercado, y el surgimiento de una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y
el resto de la naturaleza.
”Esa revolución mental implica comprender que el
hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el
mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general, que la tecnología es una arma de doble filo,
que el llamado progreso debe tener un límite y que
incluso habrá que renunciar a algunas de la comodidades que nos ha brindado la civilización, que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible, que
los recursos naturales resultan agotables y, por lo
tanto, deben ser cuidados y racionalmente utilizados
por el hombre.
”Cada nación tiene derecho al uso soberano de
sus recursos naturales. Pero, al mismo tiempo, cada
gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos.
”La modificación de las estructuras sociales y
productivas en el mundo implica que el lucro y el
despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedad alguna, y que la justicia social debe
erigirse en la base de todo sistema, no sólo para
beneficio directo de los hombres sino para aumentar la producción de alimentos y bienes necesarios.
”La lucha contra la contaminación del ambiente y
la biosfera, el despilfarro de los recursos naturales, el
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ruido y el hacinamiento de las ciudades y el crecimiento
explosivo de la población del planeta debe iniciarse
ya a nivel municipal, nacional e internacional.
”Todos estos problemas están ligados de manera
indisoluble con el de la justicia social, el de la soberanía política, la independencia económica del Tercer Mundo y los países en vías de desarrollo, y la
distensión y la cooperación internacionales. Muchos
de ellos deberán ser encarados por encima de las
diferencias ideológicas que separan a los individuos
dentro de sus sociedades o a los Estados dentro
de la comunidad internacional.
”No debe olvidarse que el problema básico de la
mayor parte de los países del Tercer Mundo y en
vías de desarrollo es la ausencia de una auténtica
justicia social y de participación popular en la conducción de los asuntos públicos.”
Sin más que expresar y considerando los preceptos ya establecidos, solicito a esta Cámara la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Nacional de
Concientización Ambiental a celebrarse el 27 de septiembre del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional de Protección de la Naturaleza, que tiene lugar
el 18 de octubre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

112
(Orden del Día Nº 470)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Saadi expresando beneplácito por
el Día Nacional de la Concientización Ambiental; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Concien-cia
Ambiental, que se conmemora el 27 de septiembre
de cada año.

Señor presidente:
En realidad, el motivo de este proyecto es mi beneplácito y adhesión al Día Nacional de Concientización del Cuidado del Medio Ambiente a celebrarse el día 27 de septiembre del corriente año, pero
este tema trasciende las fronteras de nuestra patria,
es un tema de la humanidad; es por ello que en estos fundamentos voy a globalizar un tanto mis pretensiones.
Desde hace unos años, afortunadamente, se viene tomando conciencia de lo que se ha dado en llamar “patriotismo planetario”, la toma de conciencia
de que nuestra Tierra es una gran nave que nos pertenece a todos y que muchas veces no sabemos
dónde encaminar.
La ecología es un término muy escuchado en estos tiempos, y significa “casa”; de allí que el tema
nos involucre a todos profundamente. No significa, como alguna vez se pretendió hacer saber, que
se trataba de un “regreso a la naturaleza”, sino la
razón para que los seres humanos tomemos conciencia de que podemos modificar la realidad de la
naturaleza sin destruirla, transformar la “casa” donde todos vivimos de tal forma que los conceptos
de progreso y bienestar se unan armoniosamente
con el de conservación y cuidado del hábitat Tierra.
Junto a este concepto globalizador debe existir
el criterio de que no habrá salud individual sin salud ambiental y que de poco servirá lo que hagamos por el bienestar de nuestro pueblo si esta acción no es acompañada del cuidado y conservación
del medio ambiente, de la sociedad en general y de
la democracia en particular. Justamente porque es
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solamente en justicia y libertad que el hombre alcanza en profundidad sus logros.
Voy a abordar el tema, en principio, desde la
bioética, que es la disciplina que trata del estudio
sistemático de las dimensiones morales (incluyendo la visión moral, las decisiones, las conductas y
las políticas) de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, empleando una variedad de
metodologías éticas en un contexto interdisciplinario.
Lo interesante aquí es “lo moral”, que incluye el
concepto ético y científico junto a la toma de conciencia de que la catástrofe ecológica ha tomado
prioridad sobre la guerra nuclear como amenaza
planetaria, sobre todo considerado en el contexto
de una globalización de la economía y una caída de
las hasta ahora denominadas “ideologías”.
El problema del medio ambiente significa un desafío de supervivencia para la humanidad en su totalidad, no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional; en lo que va del siglo XXI, el
hombre se está enfrentando al holocausto
medioambiental y obligado a un mea culpa frente a
la devastación de la Tierra, el agotamiento de los
recursos naturales y el deterioro de la biosfera.
Los eruditos hablan de una ecosofía, una filosofía del medio ambiente, lo que podemos llamar ética
del medio ambiente, y por ende no puede existir una
dimensión material en la solución de los problemas
del medio ambiente sin una dimensión moral que le
sirva de sustento que, a nuestro criterio, no solamente ponen en peligro las especies animales y vegetales y los paisajes naturales, sino también las especies morales, tales como los valores de
solidaridad, de internacionalismo –el “patriotismo
planetario” al que me refería más arriba–, los culturales y existenciales, tales como la tendencia a la
renovación del gusto por la vida, la iniciativa y la
creatividad. No puede desarrollarse ningún plan de
futuro cuando lo que está amenazado es la propia
existencia, frente a un ambiente deteriorado y sin
esperanzas.
Debemos desde el lugar que ocupamos proponer
el reemplazo del concepto “hombre contra la naturaleza” por el de “hombre ‘con’ la naturaleza” u “hombre
‘en’ la naturaleza”, la naturaleza debe ser conquistada. Para esto, el hombre se halla en la Tierra para dominarla, para crear cultura y, a través de ella, manipular a la naturaleza para sus propios propósitos.
Debemos educar a nuestro pueblo desde los primeros años de vida para contribuir acabada-mente
con nuestra cultura, que es ni más ni menos conocimiento, y éste es poder para controlar la naturaleza. Quien nombra, conoce, y quien conoce, domina; esto ya está establecido en la Biblia como un
precepto de Dios.
Además, debemos decir que el hombre debe estar en la naturaleza o ser parte de ella. El hombre no
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es único, no pudiendo reclamar para sí la posesión
de todo el mundo biótico y abiótico. La naturaleza
es contemplable, como una parte de la creación de
Dios, que tiene que ser protegida y cuidada por
buenos administradores; todos los integrantes de
la naturaleza pasan a poseer, pues, autonomía espiritual.
Debemos bregar por lo que se denomina “desarrollo sostenible”; se trata de un desarrollo que no
toque o no transforme la naturaleza, que no la degrade o no la erosione en sus propias bases ambientales de producción y habitabilidad. Es éste un
concepto a la vez filosófico y natural, un camino
ético hacia la calidad de vida, en el que la manipulación de la estructura y función de los ecosistemas
no entre en colisión con ellos, minimizando el conflicto de intereses y maximizando los beneficios a
obtener. Es decir, un adecuado balance de la ecuación costo-beneficio, tan cara a la reflexión ética en
los problemas del ambiente y el hombre. La crisis
ecológica muestra cómo la naturaleza ha pasado de
ser “medio” de producción a ser “objeto” universal
del conocimiento y fin fundamental del ser humano.
La degradación ambiental no es sólo un problema que exige soluciones científico-técnicas, también
requiere del hombre una toma de conciencia y un
cambio de actitud.
Debemos llegar, en definitiva, a una ética de la
naturaleza que promocione una relación armónica
de equilibrio entre las necesidades, los deseos y las
actividades humanas.
La ética de la naturaleza amplía los límites de la
comunidad humana, para incluir el suelo, el agua,
las plantas y los animales; asimismo, una ética
ecológica requiere una meditación crítica acerca de
las consecuencias de nuestras acciones y nuestros
estilos de vida.
Debemos recordar que los seres humanos necesitan de la naturaleza para realizar todo el potencial
de su humanidad. Recordemos que no somos dueños de la Tierra, sino meramente sus administradores y que debemos optimizar nuestra función día a
día. Nuestra ética no debe separarse de los hechos
biológicos; para ello, desde las áreas de Estado
competentes es necesario educar a nuestra población; todo debe comenzar por casa, como bien dice
el dicho popular, luego de dar el ejemplo podemos
imponerlo a los de afuera.
Es imprescindible tener en cuenta el principio que
la ciencia y la tecnología deben utilizarse para resolver los problemas ambientales, dentro del marco
que establezca la ética y sin vulnerar nunca los derechos de los individuos a su autonomía y realización física, cultural y espiritual.
Cuando hablamos en estos términos es primordial que sepamos que nuestro bienestar actual no
debe tener preferencia sobre el de las generaciones

8 de agosto de 2007

913

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

futuras. Al contrario, nuestro trabajo es para los que
habrán de venir después de nosotros, nuestros hijos;
los de nuestra tierra y de la comunidad internacional
deben recibir los planteos de la naturaleza sin que sean
desvirtuados y para beneficio. Para ello, apelamos a
los organismos públicos y privados para realizar todas las tareas conducentes a este propósito.
Otro tema que merece especial atención es la problemática de los residuos urbanos que ya no necesita más estudios ni opiniones de especialistas: está
estudiada, analizada y publicada en una enorme cantidad de libros, artículos de revistas técnicas, trabajos técnicos y científicos; se necesitan una urgente decisión política y campañas de concientización y
educación de la gente común, que es la generadora
de la basura común.
Aprovecho esta oportunidad para exhortar a esta
Cámara a lograr la discusión sobre la reglamentación del artículo 41 de la Constitución Nacional, considerando la “cláusula ambiental” que reconoce a
todos los habitantes el derecho a un ambiente sano.
Es oportuno establecer los mecanismos necesarios
para revertir la dispersión de responsabilidades ambientales jerarquizando la autoridad de aplicación en
el gabinete nacional, de modo de articular políticas
que permitan dar cumplimiento a lo estipulado en el
punto anterior y bregar por una mayor articulación
entre las áreas gubernamentales involucradas en temas ambientales y el sistema científico y técnico, tanto
público como privado, así como con las ONG.
En suma, los analistas del fenómeno coinciden en
señalar que el movimiento de protección del ambiente, a pesar de los impresionantes triunfos que ha
logrado hasta la fecha, enfrenta ahora problemas de
una magnitud tal que exigen de una vez por todas
la participación coordinada de todos sus simpatizantes, de todos los gobiernos y, especialmente, de
todos los ciudadanos comunes que culpan a los demás de los problemas que agobian al mundo, sin
darse cuenta de todo lo que ellos pueden hacer para
contribuir al mejoramiento del medio ambiente.
Es por todo lo expuesto que solicito a este alto
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Conciencia
Ambiental, que se conmemora el 27 de septiembre
de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 471)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley de la senadora Curletti declarando de interés social y ambiental a la Declaración de Ciudad Valles sobre la
Gestión de Agua presentada en el IV Foro Mundial
del Agua llevado a cabo en marzo de 2006 en el Distrito Federal de México; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Declaración de Ciudad Valles sobre la Gestión del Agua,
proclamada en el I Foro Municipal Latinoamericano del Agua “Gestionando el agua localmente”,
realizado en Ciudad Valles, San Luis Potosí, México, los días 23 y 24 de junio de 2005 y presentada
durante el IV Foro Mundial del Agua, llevado a
cabo en marzo de 2006, en el Distrito Federal de
México.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés social y ambiental, invitando a la adhesión a instituciones
privadas, gobiernos provinciales y municipales,
a la Declaración de Ciudad Valles sobre la Gestión del Agua, cuyo texto forma parte de la presente ley, proclamada en el I Foro Municipal Latinoamericano del Agua “Gestionando el agua
localmente”, realizado en Ciudad Valles, San Luis
Potosí, México, los días 23 y 24 de junio de 2005
y presentada durante el IV Foro Mundial del
Agua, llevado a cabo en marzo del 2006, en el
Distrito Federal de México.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la realización del I Foro Municipal Latinoamericano del Agua se logró la redacción de la
Declaración de Ciudad Valles sobre la Gestión del
Agua, la que en orden a su difusión y apropiación
se presentó durante el IV Foro Mundial del Agua,
llevado a cabo en marzo del 2006, en el Distrito Federal de México.
La actividad contó con la participación de más
de 30 alcaldes y alcaldesas de 10 países de
Latinoamérica y el Caribe, que se reunieron a finales de junio de este año.
Durante aproximadamente un año, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), dentro de la Iniciativa del Agua y la Naturaleza, preparó los objetivos,
el programa y los resultados esperados de esta actividad junto con el Programa de Naciones Unidas
para el Mejoramiento Ambiental (PNUMA).
Se contó con el apoyo de la Asociación de Municipios de México (AMMAC), el Consejo Mundial
del Agua (WWC), el Comité Regional de Recursos
Hidráulicos de Centroamérica (CRRH) y el Consejo
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entre otros.
El objetivo principal del encuentro fue el de tomar en cuenta las acciones locales que impulsan las
municipalidades en Latinoamérica para establecer
lineamientos para una gestión integral del recurso
hídrico con un enfoque de ecosistemas.
El documento contiene elementos esenciales para
una gestión integral del recurso hídrico con el compromiso real de autoridades locales y una participación ciudadana equitativa y justa. Además, se declara la creación de la red de municipios
ambientalmente sustentables, con lo cual se pretende dar seguimiento a los acuerdos incluidos dentro
de la declaración.
Por lo expuesto y el contenido de la declaración,
de carácter socialmente prioritario para el desarrollo sustentable de nuestros pueblos, invito, señor
presidente, a aprobar el presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
A NEXO
DECLARACION DE CIUDAD VALLES, AMERICA
LATINA Y EL CARIBE SOBRE LA GESTION
MUNICIPAL
DEL AGUA
Las Alcaldesas y Alcaldes de Latinoamérica, reunidos en el Primer Foro Municipal Latinoamericano del Agua: “Gestionando el Agua Localmente”,
realizado en Ciudad Valles, San Luis Potosí, México, los días 23 y 24 de junio del 2005,

CONSIDERANDO

Reunión 11ª

QUE :

La búsqueda hacia el desarrollo sostenible y un
futuro mejor para las generaciones venideras requiere la gestión sostenible de los recursos y muy especialmente, del agua.
Del total de agua que existe en el planeta, sólo el
2,7 % es agua dulce, y de esta cantidad, sólo el 0,7 %
se encuentra disponible para uso humano en lagos,
ríos, pantanos, humedales y acuíferos subterráneos.
La población mundial se cuadruplicó en un siglo,
el consumo de agua se multiplicó por 9 y los consumos industriales por 40.
En el mundo, la sexta parte de la población –1.100
millones de habitantes– no disponen de agua potable. La creciente contaminación de las aguas se suma
como un factor que afecta la disponibilidad efectiva de agua no solamente para el consumo humano,
sino también para usos productivos.
Más de 10 millones de personas –la mitad menor
de 18 años– mueren a causa de enfermedades ocasionadas por consumo de agua contaminada y dos
mil seiscientos millones están sin conexión a red local alguna.
En América Latina y el Caribe casi 80 millones de
personas no tienen acceso a servicios de agua potable, debido al acelerado crecimiento demográfico,
sumado a la creciente urbanización, la expansión de
la industria y la tecnificación de la agricultura, están afectando la disponibilidad y calidad del agua.
En América Latina y el Caribe hay más de 16.000
municipios con una población aproximada de 560
millones de habitantes y que el 40 % de esta población es pobre.
La responsabilidad compartida pero diferenciada
de los países ricos y pobres, respecto a la gestión
sostenible del agua, que incluye financiamiento, administración, consumo y protección.
Existe una marcada inequidad en el acceso al agua
y a la calidad de los servicios vinculados con ésta,
entre países desarrollados y no desarrollados; situación que es más dramática al interior de los países con menores recursos.
La tendencia de la gestión del agua en los últimos años por el sistema de privatizaciones están
generando una fuerte concentración en grandes corporaciones según estudios de Naciones Unidas que
estiman que en quince años pocas empresas privadas tendrán el control monopólico del 75 % del recurso.
La problemática del agua es global pero la gestión del agua debe ser local.
Las cuencas hidrográficas involucran a varios
municipios de una región.
La gran mayoría de los acuerdos ambientales
globales y regionales desde la Conferencia sobre el
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas y el Pro-
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grama 21 (Agenda 21-1992), celebrados en
Estocolmo en 1972 y en Río de Janeiro en 1992, ponen en evidencia la necesidad de conservar y manejar de manera adecuada el agua. En este foro se
acordó la transferencia de 0,27 % del PIB de los países ricos a los países pobres definida como Ayuda
Oficial al Desarrollo.
La Declaración Ministerial del III Foro Mundial
del Agua, realizada en Kyoto, Japón, en marzo de
2003 señala que los gobiernos deben otorgar poderes a las autoridades y gobiernos locales con debida consideración a las cuestiones de pobreza y género.
En esta misma declaración se menciona que se
debe estimular más la participación de todos los interesados y asegurar la transparencia y responsabilidad de todas las acciones.
También se menciona en la Declaración Ministerial de Kyoto la necesidad que los países optimicen
la coordinación de sus sistemas de evaluación en
el plano local, de cuenca y nacional, con el desarrollo de indicadores nacionales pertinentes. Asimismo se incluye el abordar el suministro de agua y
saneamiento en zonas rurales y urbanas conforme
a las condiciones y capacidades locales de gestión,
con miras a lograr mejoras en los servicios de agua
y saneamiento a corto plazo, así como inversiones
rentables en infraestructura y una buena gestión y
mantenimiento a largo plazo.
La implementación de los Objetivos del Milenio
en América Latina y el Caribe en su capítulo 6 sobre “Garantizar la sustentabilidad del Medio Ambiente”, indican que los países de la región han hecho grandes esfuerzos por aumentar la cobertura de
los servicios de agua y saneamiento.
Al mismo tiempo, a pesar de los avances, la situación de los servicios es insuficiente e inexistente, especialmente en el mundo subdesarrollado.
En la Declaración de la Organización Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, legalizada en
mayo del 2004 en París, se garantiza un medio ambiente sostenible, profundizando la difusión y la
puesta en práctica de las Agendas Locales 21 y de
los Acuerdos de Río de Janeiro a nivel local, los gobiernos locales se comprometen a buscar el mejor
uso posible de los recursos disponibles en beneficio de las comunidades y a mejorar la calidad de
vida garantizando la preservación del planeta para
las futuras generaciones.
En esa misma declaración se menciona que el
agua es indispensable para la vida y el acceso al
agua potable un derecho fundamental de todo individuo. Se debe garantizar la disponibilidad de agua,
en cantidad y calidad suficiente para todos, recurriendo, de ser necesario, a medidas sociales o a mecanismos de solidaridad adecuados en beneficio de
la población desfavorecida.
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Se tuvo el compromiso de asegurar en los territorios y en el marco de sus competencias una administración eficiente, equitativa y sostenible del
servicio de agua y de saneamiento. Asimismo, se
resalta el sensibilizar a la población y al conjunto
de usuarios (agricultores e industriales) sobre la importancia de una utilización racional del recurso y a
fortalecer las competencias del conjunto de los actores locales.
El financiamiento se buscará en base a un llamado a la solidaridad de los usuarios y de las empresas distribuidoras de los países del Norte y del Sur.
La Agenda del Municipio Latinoamericano “Visión y Misión de los Gobiernos Locales” realizada
en Cartagena en el 2003 menciona que la acción política del Estado y la promoción del desarrollo requieren de una institucionalidad democrática que
estimule al máximo las iniciativas y acciones locales, con gobiernos locales autónomos, fuertes y democráticos que posibiliten la participación permanente de los ciudadanos.
En esta agenda se menciona además que la descentralización es un proceso político que implica
devolución de poder y transferencia de competencias y recursos del gobierno central a los gobiernos locales, en un marco de creciente autonomía.
La Carta de las Municipalidades Latinoamericanas para el Desarrollo Sostenible, Carta de Ñuñoa,
acordó que el papel de los gobiernos locales latinoamericanos en el siglo XXI es acelerar la
implementación del desarrollo sostenible, impulsar
una nueva cultura de sustentabilidad y proteger los
bienes comunes globales (aire, agua, suelo,
biodiversidad, la salud y los alimentos) y reestructurar la administración local para promover el desarrollo sostenible.
En la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, de abril de 2004, se asume la tarea de promover el desarrollo para mejorar la calidad de vida de
las personas que conforman las comunidades locales de la región; en consideración tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, como de la
Agenda Local 21. También se menciona incluir consideraciones de sostenibilidad ambiental y de responsabilidad intergeneracional en la gestión de gobierno local, formulando y desarrollando programas
y proyectos orientados a evitar o minimizar riesgos
e impactos de la contaminación y el deterioro ambiental del entorno rural, urbano y natural.
ACORDAMOS :
1. Declarar el agua como un bien público no sujeto a apropiación; y el acceso al agua, como un
derecho humano fundamental.
2. Proteger a los grupos sociales más vulnerables
y en situación de riesgo, garantizando el abastecimiento del agua potable al mayor porcentaje de la
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población, así como el saneamiento y disposición
final de las aguas servidas; en coordinación con los
entes de gobiernos regionales y nacionales.
3. Contribuir a disminuir la vulnerabilidad del agua
ante las amenazas locales, regionales y globales, promoviendo la educación ambiental de la población,
tanto formal como no formal, respecto a la valoración del agua, en sus aspectos naturales,
socioeconómicos y culturales en los procesos productivos; así como el desarrollo de su percepción
de riesgo ambiental y; de esta manera, lograr una
nueva cultura del uso sostenible del agua; pero, al
mismo tiempo, garantizando la subsistencia y seguridad alimenticia de los habitantes de las localidades implicadas.
4. Crear, consolidar y fortalecer las estructuras
institucionales ambientales del municipio –con un
enfoque de ecosistemas, de forma participativa y
con equidad social– que sean las responsables de
llevar a cabo la gestión sostenible del agua, con un
enfoque de ecosistema que considere el cuidado,
conservación y uso sostenible del suelo y del bosque como condición imprescindible para la protección y conservación del agua; fortaleciendo y promoviendo para ello la educación de recursos
humanos municipales y de los ciudadanos como pilares esenciales en la búsqueda de soluciones para
el problema del agua.
5. Promover asociaciones de municipios nacionales e internacionales, hermanamiento entre municipios, como instrumento de intercambio de experiencias y conocimientos sobre la gestión integral del
agua y de vigilancia de su aplicación. En este contexto, crear la Red de Municipios Ambientalmente
Sustentables –RED LAMAS–, así como el Banco
de Buenas Prácticas, en los municipios en América
Latina, entre otros temas ambientales.
6. Apoyar las iniciativas legislativas ante los Congresos Nacionales para lograr reformas orientadas
hacia la descentralización del manejo del agua a nivel local.
7. Promover la creación de estructuras permanentes para la administración compartida de cuencas
hidrográficas fronterizas y transfronterizas y desarrollar estrategias conjuntas entre los municipios
para la gestión sostenible de las cuencas que contemplen el uso y protección de las francas boscosas
hidrorreguladoras, uso del suelo, control de la disposición de desechos mineros, agropecuarios, industriales y domésticos.
8. Concretar mecanismos económicos, financieros
y legales que faciliten la gestión integral del agua,
partiendo del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos para la transferencia de capital con condiciones preferenciales y tecnologías
hacia los gobiernos locales de los países en desarrollo para la adquisición de equipamiento y accesorios que permitan crear y mejorar la eficiencia y
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aprovechamiento de las redes de distribución, alcantarillado y plantas de tratamiento.
9. Desarrollar mecanismos para facilitar la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración y ejecución de políticas
y leyes del agua, sobre la base de un acuerdo de
participación conjunta, con un enfoque multisectorial.
10. Desarrollar un Programa de Comunicación Social con alcance internacional, nacional y local que
contribuya a la creación de una opinión pública bien
informada y a una concientización ciudadana sobre
los derechos y responsabilidades de los distintos
actores, público, privado, académico y comunitario.
11. Considerar la condonación de parte de la Deuda Externa de los países con menor desarrollo como
una fuente de financiamiento para contribuir a resolver la problemática del deterioro o inexistencia
de redes de distribución, alcantarillado y plantas de
tratamiento, entre otras necesidades, que estos países vienen enfrentando, para su administración por
los gobiernos locales.
12. Se reconoce la excelente organización llevada
a cabo por el municipio de Ciudad Valles, San Luis
Potosí, México, encabezada por el señor alcalde, licenciado Jorge Terán Juárez; para la celebración de
este foro y la cristalización de esta Declaración.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Declaración de Ciudad Valles sobre la Gestión del Agua,
proclamada en el I Foro Municipal Latinoamericano
del Agua “Gestionando el agua localmente”, realizado en Ciudad Valles, San Luis Potosí, México, los
días 23 y 24 de junio de 2005 y presentada durante
el IV Foro Mundial del Agua, llevado a cabo en marzo de 2006, en el Distrito Federal de México.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

114
(Orden del Día Nº 473)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Caparrós, expresando satisfacción
por la decisión de la Argentina y Chile de estudiar
juntamente la preservación de la cuenca de Río Gran-
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de, Tierra del Fuego; 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, 22 de junio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – Mabel L. Caparrós. –
María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la decisión de los gobiernos
argentino y chileno de conformar un equipo de trabajo para el estudio y preservación de la cuenca
compartida del río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha llevado a cabo en la sede
de Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional el primer encuentro binacional para conformar un subgrupo de expertos locales que se encargarán de estudiar la problemática de la cuenca
compartida del río Grande.
La idea del proyecto es el estudio de la cuenca
del río, en primer término a través de informes y cruces de datos entre las partes, para que en función
de ello se vayan armando próximos encuentros y
reuniones de trabajo con el fin de delimitar responsabilidades y directrices para una mejor sustentabilidad del recurso acuífero. Este es el primer
subgrupo de expertos que se crea a lo largo de toda
la frontera compartida por ambos países.
En la reunión estuvieron presentes autoridades
de la vecina República de Chile, de nuestro país y
de la provincia de Tierra del Fuego, demostrando
nuevamente que las relaciones entre ambos países
están pasando por su mejor momento.
Mediante la realización de este estudio en forma
conjunta, se aportará toda la información necesaria
para establecer usos y consumos razonables en la
cuenca, permitirá conocer más a fondo el recurso, y
de esta manera prevenir cualquier abuso que pueda suscitarse, delimitando mejor las responsabilidades de las partes.
Acciones como las encaradas con la República
de Chile pueden ser un valioso precedente para que
se haga lo mismo en otras cuestiones binacionales,
como es el caso del conflicto generado por la instalación de papeleras en las márgenes del río Uruguay.

Afortunadamente, en el extremo sur de nuestro país
el ánimo que reina en materia de aprovechamiento sustentable de recursos compartidos es distinto.
El entrecruzamiento de información que ambas naciones obtengan de la cuenca del río Grande es paso
indispensable al buen manejo de la misma. Y dar participación a científicos de ambos países acrecienta aún
más ese sentimiento de apoyo mutuo, que hoy se
ve plasmado en esta reunión bilateral.
Paradójicamente, para los medios nacionales no
resultó una noticia relevante, ya que no se han hecho eco de la reunión celebrada en la ciudad de
Río Grande. Pareciera que la buena relación, la hermandad y la colaboración entre países vecinos no
tuvieran el suficiente rating como para ser publicadas.
Este encuentro marca un hito en las relaciones
bilaterales, que será beneficioso para nuestros vecinos, para nuestro país y un ejemplo a tener en
cuenta. Es una pena que no se registren mayormente este tipo de eventos, que no sólo hablan de
la buena predisposición para el cuidado de una cuenca compartida, sino el hecho de que además estén
caminando ambos países para cumplir un mismo objetivo, que es el manejo cuidadoso del ecosistema
del Río Grande.
Creo que sería oportuno, que este honorable cuerpo reconozca la labor realizada por las autoridades
de ambos países, desde los técnicos hasta los funcionarios.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la decisión de los gobiernos
argentino y chileno de conformar un equipo de trabajo para el estudio y preservación de la cuenca
compartida del río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

115
(Orden del Día Nº 475)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora doña Mabel Caparrós, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con
el brote de paludismo en Misiones (expediente S.-
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1.508/07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja 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, informe a esta Honorable Cámara Legislativa sobre los siguientes
puntos relacionados con el brote de paludismo que
padece la provincia de Misiones.
1. Incidencia y prevalencia de los casos detectados.
2. Formas clínicas presentadas.
3. Distribución zonal o regional en la provincia.
4. Desagregación de los casos por sexo y edad.
5. Existencia de infraestructura sanitaria, recursos humanos e insumos, para atender la situación.
6. Existencia de medicamentos de quimioprofilaxis e insecticidas.
7. Campañas de desinsectación.
8. Campañas de difusión pública y masiva sobre
formas de prevención.
De conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo de Acevedo. – Roxana I.
Latorre. – Mario R. Mera. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan, sirvan informar sobre los siguientes puntos,
con referencia al brote epidémico de paludismo existente en la provincia de Misiones:
a ) Incidencia y prevalencia de casos de paludismo y su actualización;
b ) Formas clínicas presentadas;
c) Distribución zonal o regional en la provincia;
d ) Desagregación de los afectados por sexo y
edad;
e) Existencia de insumos, infraestructura sanitaria y recursos humanos para combatir la
endemia;
f) Existencia de medicamentos de quimioprofilaxis e insecticidas;
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g ) Programación de campañas de desinsectación;
h ) Campañas de difusión pública y masiva sobre las formas de prevención.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Causa preocupación el incremento de casos de
paludismo en la provincia de Misiones que ya estaría superando los 200 detectados, cifra por encima de la media anual, lo que expresaría la existencia
de un brote epidémico.
Las zonas más afectadas de la provincia por este
brote corresponden a Puerto Iguazú y se está extendiendo a todo el norte de Misiones.
El director de epidemiología provincial, Roberto
Estévez, refirió que es el brote más importante de
los últimos 10 años y se está extendiendo a un ritmo muy rápido.
El paludismo o malaria es una enfermedad provocada por el parásito del género plasmodium que
se contagia a través de un vector, un mosquito del
género Anopheles. De las 150 especies del plasmodium sólo 4 son capaces de infectar al hombre, entre ellas las falciparum y la vivax.
Esta enfermedad está presente en más de 100 países, donde entre 300 y 500 millones de personas se
infectan a cada año, período en que mueren 3 millones de infectados.
Cuando el mosquito pica a una persona infectada el parásito se multiplica sexualmente en el tubo
digestivo y se desarrollan y alojan en sus glándulas
salivales. Al transmitirse los parásitos a un nuevo
huésped, colonizan primero el hígado, se reproducen
en forma asexuada y, finalmente, atacan los glóbulos rojos provocando anemia, característica de esta
patología. La fiebre es el primer síntoma y se manifiesta de forma cíclica, adquiriendo importancia para
caracterizar las distintas formas clínicas con que se
presenta esta enfermedad.
Los más expuestos a contraer la infección por
plasmodium vivax, que es la variedad que se está
dando en Misiones, son los habitantes de la zona
costera.
La prevención y la profilaxis en esta enfermedad
se realiza con una droga llamada cloroquina que es
muy utilizada en todo el mundo y que se usa como
preventivo a todas las personas que viajan hacia
zonas endémicas. Se suministra por el término de 6
semanas para evitar que se siga propagando la enfermedad porque el mosquito tiene un ciclo de vida
de 35 días. Si bien es cierto que ningún método es
absolutamente efectivo, la cloroquina se indica en
la primera parte del tratamiento del infectado y posteriormente se continúa con primaquina. Esta
medicación tiene efectos secundarios, generalmen-
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te leves, como trastornos digestivos pero, a veces
pueden ser más serios como complicaciones sanguíneas, por lo que hay que asegurarse que se cumpla con el tratamiento.
Según refieren las autoridades sanitarias existe
una carencia importante de recursos humanos y de
insumos absolutamente necesarios para luchar contra esta endemia, sobre todo cuando se manifiesta
en forma de brote epidémico.
Obviamente que la lucha principal es contra el
mosquito con fumigaciones, para lo cual se requiere
no sólo infraestructura necesaria, sino una planificación adecuada.
Es evidente que el cambio climático, las lluvias e
inundaciones crean el hábitat favorable para el desarrollo de estos mosquitos y aun de otras especies
transmisoras de otras enfermedades como ha sido
el caso del dengue que coexiste con la patología
que nos ocupa. Es otra especie de mosquitos, el
Aedes aegypti que también encuentra las condiciones favorables para desarrollarse.
Hasta el momento no hay una vacuna que sea
eficaz contra esta enfermedad aunque hay varios
proyectos de investigación que generan esperanzas
como la llamada S/ASO2A o la MSP-1 o las nuevas
vacunas de DNA o péptidos sintéticos de cadena
larga, todas en fase de desarrollo.
Es evidente que la mejor medida para prevenir esta
enfermedad es la lucha contra el vector aunque tampoco se han hecho muchos avances en cuanto a la efectividad de los insecticidas por lo que hay que insistir con
las campañas de difusión de medidas que eviten la picadura de estos mosquitos.
Estas recomendaciones deben llegar en forma masiva a todos los habitantes expuestos. Entre ellas se pueden destacar: evitar estar en la intemperie durante la noche, período de actividad del mosquito; usar prendas
de manga larga y pantalones largos de colores claros;
usar repelentes reconocidos; dormir en sitios cerrados
y con mosquiteros impregnados en insecticidas y el uso
de los mismos en as habitaciones, entre otras.
Por todo lo expuesto, señor presidente, creo que
es importante elevar a mis pares el presente pedido
de informes para conocer la realidad de este importante problema sanitario y, de alguna manera, colaborar en su resolución y generar las políticas que
sean necesarias.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara Legislativa sobre los siguientes
puntos relacionados con el brote de paludismo que
padece la provincia de Misiones.
1. Incidencia y prevalencia de los casos detectados.

2. Formas clínicas presentadas.
3. Distribución zonal o regional en la provincia.
4. Desagregación de los casos por sexo y edad.
5. Existencia de infraestructura sanitaria, recursos humanos e insumos, para atender la situación.
6. Existencia de medicamentos de quimioprofilaxis e insecticidas.
7. Campañas de desinsectación.
8. Campañas de difusión pública y masiva sobre
formas de prevención.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

116
(Orden del Día Nº 476)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don Adolfo Rodríguez Saá y otros señores
senadores, declarando de interés parlamentario el
XXI Congreso Mundial de Dermatología, a realizarse entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (expediente S.-1.476/07); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
el XXI Congreso Mundial de Dermatología que, por
primera vez, se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 30 de septiembre y el
5 de octubre de 2007.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo de
Acevedo. – Roxana I. Latorre. – Mario
R. Mera. – Marina R. Riofrio. – Luz M.
Sapag.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
el XXI Congreso Mundial de Dermatología que, por
primera vez, se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 30 de septiembre y el
5 de octubre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

117
(Orden del Día Nº 477)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor sena-
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dor don Adolfo Rodríguez Saá y otros señores senadores, declarando de interés parlamentario el II
Congreso Mundial de la World Federation of
Asociations of Pediatric Surgeons (WOFAPS), a
realizarse entre el 6 y 12 de septiembre de 2007 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (expediente
S.-1.464/07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
el II Congreso Mundial de la World Federation of
Associations of Pediatric Surgeons (WOFAPS), el
VII Congreso de la Federación de Asociaciones de
Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América
(Cipesur), y el XVI Congreso Anual de la
International Pediatric Endosurgery Group (IPEG)
para la Endocirugía en Niños, así como la Reunión
Conjunta de WOFAPS e IPEG, a realizarse entre el
6 y 12 de septiembre de 2007, en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Semana de la Cirugía
Pediátrica Internacional.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T. del Valle
Colombo de Acevedo. – Roxana I.
Latorre. – Mario R. Mera. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
el II Congreso Mundial de la World Federation of
Associations of Pediatrics Surgeons (WOFAPS),
el VII Congreso de la Federación de Asociaciones
de Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América
(Cipesur), y el XVI Congreso Anual de la
International Pediatric Endosurgery Group (IPEG)
para la Endocirugía en Niños, así como la Reunión
Conjunta de WOFAPS e IPEG, a realizarse entre
el 6 y 12 de septiembre de 2007, en la Ciudad de
Buenos Aires en el marco de la Semana de la Cirugía Pediátrica Internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

118
(Orden del Día Nº 478)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos A. Rossi, adhiriendo al Día Mundial de
la Enfermedad de Alzheimer, que se conmemora el
21 de septiembre de 2007 (expediente S.-1.346/07);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
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Colombo de Acevedo. – Roxana I.
Latorre. – Mario R. Mera. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad de
Alzheimer que se conmemora el 21 de septiembre de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se instituyó el Día Mundial
de la Enfermedad de Alzheimer, en reconocimiento
a su descubridor un neuropsiquiatra alemán, el
doctor Alois Alzheimer en el año 1906.
Tras el ingreso de una paciente en el Hospital de
Francfurt con un cuadro clínico de cinco años de
evolución, que comenzó con delirio, rápida y
progresiva pérdida de memoria, alucinaciones, desorientación temporoespacial, paranoia, trastornos de
la conducta; graves trastornos del lenguaje y posterior deceso de la misma el doctor Alzheimer se dedicó al estudio anatomopatológico del cerebro de
la mujer, donde descubrió cambios característicos
y concluyó su estudio titulado como una “enfermedad grave característica de la corteza cerebral”.
A partir de este descubrimiento y hasta la actualidad, se sigue investigando incansablemente sobre
esta patología que día a día cobra más víctimas.
Se estima que en EE.UU. hay aproximadamente
4,5 millones de pacientes con enfermedad de
Alzheimer y en nuestro país la cifra alcanza alrededor de 400.000 enfermos.
Es por ello que debemos apoyar a todas las instituciones que se dedican incansablemente al estudio
y cuidado de estas personas que padecen esta terrible patología y estimular y propiciar el estudio de esta
enfermedad para que en un futuro cercano se obtenga una cura y una mejora en la calidad de vida de
quienes la padecen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad de
Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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119
(Orden del Día Nº 479)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Silvia Giusti, declarando de interés de este
honorable cuerpo la Semana de Vacunación de las
Américas 2007, a desarrollarse entre el 6 y el 13 de
mayo en Chubut (expediente S.-1.220/07); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las acciones
con que, en distintos lugares del país, se conmemorará la Semana de Vacunación de las Américas
2007.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo de Acevedo. – Roxana I.
Latorre. – Mario R. Mera. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Semana
de Vacunación de las Américas 2007, que se desarrollara en la provincia del Chubut, entre los días 6
y 13 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana de Vacunación de las Américas 2007
es una estrategia de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) para promover el panamericanismo
y disminuir las inequidades causadas por la inaccesibilidad geográfica, económica y social, fortaleciendo el programa regular de vacunación de los
países de la región.

En la Argentina, la Semana de Vacunación de las
Américas (SVA) tendrá como objetivo fortalecer el programa regular de inmuni-zaciones, identificando poblaciones en riesgo de contraer enfermedades prevenibles
por vacunación. La población objetivo serán las comunidades que posean baja cobertura en el calendario de
vacunación regular, aquellas que posean alto grado de
migración, población marginal y pueblos originarios.
Actualmente el programa nacional regular de
vacunación cubre las siguientes enfermedades:
tuberculosis, difteria, tétanos, tétanos neonatal,
coqueluche, rubéola, hepatitis A, hepatitis B, enfermedades producidas por Haemophilus influenzae,
sarampión, poliomielitis, fiebre hemorrágica e influenza en grupos de riesgo.
Las campañas de vacunación masivas han permitido que la Argentina esté libre de poliomielitis
desde 1984 y de sarampión desde el año 2000. Es
vital para la salud de nuestro pueblo continuar trabajando para lograr la cobertura total en los programas de inmunización.
En Chubut, la Semana de Vacunación de las Américas se realizará desde el 6 al 13 de mayo bajo el
lema: “Un gesto de amor”. El objetivo es la realización de actividades que incrementen la cobertura
de vacunación en nuestra provincia principalmente
en aquellas zonas donde la cobertura actual es menor al 95%, así como también en lugares donde
existe un alto grado de migración ya que, en estos
casos, es muy alta la probabilidad de encontrar esquemas de vacunación incompletos.
Las medidas a implementarse durante la semana
serán: visitas domiciliarias para control de las libretas sanitarias de los niños, adolescentes y adultos
brindándose además información a las personas que
concurran a los centros de salud y hospitales sobre
vacunas, realizando el chequeo en los mismos de
las libretas sanitarias.
La semana de la vacunación es una excelente
oportunidad para promover los grandes beneficios
de la inmunización en Canadá, los Estados Unidos
y en los países de América Latina y el Caribe.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las acciones
con que, en distintos lugares del país, se conmemoró la Semana de Vacunación de las Américas 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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120
(Orden del Día Nº 480)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales y el señor
senador Ricardo Bussi, expresando beneplácito por
el primer caso pediátrico de ablación con donante
vivo en la ciudad de Rosario el pasado 31 de marzo
(expediente S.-1.204/07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja 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 la comisión, 19 de junio 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo de Acevedo. – Roxana I.
Latorre. – Mario R. Mera. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

Su beneplácito por haberse operado el primer caso
de ablación pediátrico con donante vivo en el interior del país, hecho ocurrido el día 31 de marzo de
2007, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más en el interior de nuestro país se siguen realizando avances en los campos de salud
que son dignos de destacar. Este es uno de esos
casos y sucedió en Rosario, provincia de Santa Fe,
el sábado 31 de marzo de 2007.
Un chico de 11 años recibió parte del hígado de
su hermano. El menor padece la enfermedad de
Wilson, lo que le provocó una falla hepática fulminante que puso en grave peligro su vida. El pequeño se encontraba en ese centro de salud desde el
21 de marzo, cuando la enfermedad provocó falencias en su hígado y llevó a las autoridades sanitarias a ingresar su nombre en el Programa Nacional
de Trasplantes.
Las esperanzas de la familia de recibir el órgano
que salvara la vida del chico se desvanecieron al
enterarse de que había tres pacientes en estado de
emergencia. En ese momento, se decidió buscar un
donante vivo. Al saber que sus padres no estaban
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aptos para la operación, Nicolás se ofreció para darle
parte de su hígado a su hermano.
La ablación, es la extracción de órganos de seres
humanos vivos o fallecidos, en estos casos para su
implante a un enfermo. Es un tratamiento requerido
por pacientes con riesgo inminente de muerte o con
calidad de vida altamente deficitaria por la invalidez
que origina su dolencia.
Un donante vivo, en nuestro país, es aceptado
por la ley sólo en caso de ser familiar directo del
receptor. En este caso, se pueden ablacionar y trasplantar únicamente riñón y un segmento del hígado.
La ley 24.193, en su artículo 15 “Trasplante con
donante vivo” estipula: “Sólo estará permitida la ablación de órganos o materiales anatómicos en vida con
fines de trasplante, sobre una persona capaz, mayor
de 18 años, quien podrá autorizarla únicamente en caso
de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por
adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, conviva con el donante en relación de tipo conyugal no
menos antigua de tres años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso se reducirá a dos
años, si de dicha relación hubieren nacido hijos”.
El caso de este trasplante se encontraba encuadrado dentro del marco legal argentino, y tras la autorización de Nicolás, el joven donante, el sábado
31 de marzo a la noche se realizó, exitosamente, la
operación.
El procedimiento se llevó a cabo en forma conjunta entre el Sanatorio de Niños de Rosario y el
Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR). El doctor Daniel Beltramino fue el jefe de trasplante hepático del Sanatorio de Niños.
Nicolás fue dado de alta a los tres días de la intervención. Su hermano se recupera lentamente en
el Sanatorio de Niños. “Tanto la situación familiar
como la decisión de los especialistas se dieron en
un contexto muy difícil: una falla hepática aguda con
la posibilidad de que el enfermo muera, y paralelamente la necesidad de contar con un donante vivo
relacionado”, aseguró Alejandro Costaguta, pediatra gastroenterólogo del Sanatorio de Niños, quien
participó de la intervención.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
hay que sentirnos orgullosos de este caso donde
se conjugaron múltiples factores por destacar, tanto
el amor y entrega por un ser querido, como la valentía y empeño de los profesionales para hacer
frente a una situación tan compleja y en la que había en juego dos vidas. Es por ello que les solicito
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación.
DECLARA:

Su beneplácito por haberse operado el primer caso
de ablación pediátrica con donante vivo en el inte-
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rior del país, hecho ocurrido el día 31 de marzo de
2007, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

121
(Orden del Día Nº 481)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Haide Giri, adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres el 28 de mayo (expediente S.-1.199/07); y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, instituido por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) junto con el apoyo
de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y
del Caribe (RSMLC), celebrado el 28 de mayo del
presente año.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo de Acevedo. – Roxana I.
Latorre. – Mario R. Mera. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Derechos Reproductivos (RMMDR), junto con el
apoyo de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), a celebrarse el día
28 de mayo del presente año.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reunión de la Red Mundial de Mujeres por
los Derechos Reproductivos (RMMDR) realizada en
1987 en Costa Rica, luego del V Encuentro Internacional Mujer y Salud, la Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe (RSMLC) propuso la
creación de un día de acción mundial por la salud
de las mujeres. Allí se estableció el Día Internacional
de
Acción por la Salud de las Mujeres a conmemorarse cada 28 de mayo como fecha de
movilización y demandas.
El gran eje temático fue, desde el comienzo, la prevención de la mortalidad materna, ya que constituye un drama cotidiano en la mayoría de los países
en desarrollo, traduciéndose en la muerte de al menos medio millón de mujeres cada año por causas
relativas al embarazo, parto, puerperio y aborto inseguro, decesos mayormente prevenibles. En la jornada inicial participaron más de 100 organizaciones
de mujeres de 45 países. Hoy suman miles en todos
los continentes.
Los denominados “Llamados a la Acción” apuntan a concientizar y promover la solidaridad y movilización sobre el Día Internacional de Acción por
la Salud de las Mujeres y varían de acuerdo a las
realidades y condicionantes de la salud de las mujeres en todo el mundo.
Este año se cumplen dos décadas de esta jornada emblemática dirigida a la defensa y promoción
de la salud y los derechos de las mujeres. Hoy, sin
embargo, es necesario enfrentar los nuevos retos
sociales, políticos, económicos y culturales del escenario mundial, y evaluar su impacto para la salud
integral de las mujeres.
La salud de las mujeres no es un fenómeno exclusivamente biológico. Por el contrario, es suma y
resultado de factores sociales, económicos, políticos y culturales, que dan lugar a condiciones de
salud óptimas o, por el contrario, a la mala salud.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres,
instituido por la Red Mundial de Mujeres por los

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, instituido por la Red Mundial de Mujeres por los Dere-
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chos Reproductivos (RMMDR) junto con el apoyo
de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y
del Caribe (RSMLC), celebrado el 28 de mayo del
presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

122
(Orden del Día Nº 482)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Silvia Giusti, adhiriendo al Día Internacional
del Celíaco el 5 de mayo (expediente S.-1.180/07); y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Celíaco, celebrado el 5 de mayo de 2007.
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 la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo de Acevedo. – Roxana I.
Latorre. – Mario R. Mera. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional del Celíaco, celebrado el pasado 5 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asociaciones de celíacos de todo el mundo
conmemoraron el pasado sábado 5 de mayo de 2007
el Día Internacional del Celíaco.
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Destacamos en nuestro país la labor de la Asociación Celíaca Argentina, institución que estima
que una de cada 150 personas sufren de la enfermedad y están diagnosticadas, pero que por cada
diagnosticado existen 8 que no lo están.
Esta dolencia consiste en una intolerancia permanente y absoluta al gluten, proteína que se encuentra en ciertos cereales –trigo, avena, centeno y cebada– y que desencadena en estos enfermos
reacciones inmediatas como la diarrea y alteraciones a mediano plazo como la desnutrición, por deterioro del intestino, llegando incluso a ocasionar
la aparición de tumores a un plazo más largo.
Provoca una severa lesión en la mucosa del
intestino delgado, uno de cuyos efectos es la mala
absorción de nutrientes por atrofia de las vellosidades intestinales. Se trata entonces de una enfermedad gastrointestinal crónica de muy alta incidencia.
La dieta del celíaco es rigurosa y muchos de ellos
sueñan con el día en que se descubra un medicamento que, como la insulina a los diabéticos, les permita transgredir aunque sólo sea esporádicamente
el régimen, único tratamiento que hoy por hoy existe para esta enfermedad, cuyos síntomas se conocen desde la antigüedad, pero cuyo funcionamiento no se ha descubierto hasta hace poco más de
medio siglo.
Sumergidos como estamos en la civilización del
trigo, cualquiera entiende que el celíaco no pueda
comer pan, galletas, pasteles, pastas, pizzas, bizcochos o harina elaborados con este cereal; pero el
problema va más allá, pues resulta que al menos el
80 % de los productos manufacturados contienen
gluten, y me refiero a la mayoría de embutidos, turrones, chocolates, postres, lácteos, condimentos y
alimentos precocinados en general, frecuentemente
elaborados con harinas, espesantes y almidones
que contienen esta proteína, ocasionando al celíaco
un importante efecto en su vida social por un lado
y en su economía, por otro.
Esta circunstancia obliga a los celíacos a consumir alimentos específicos, muchos de ellos básicos,
como el pan, las pastas o los dulces, especialmente
elaborados para ellos, normalmente con harinas de
maíz, o de arroz, que de venta exclusiva en herboristerías –últimamente también en las secciones de
dietética de los grandes hipermer-cados– multiplican
por 10 o por 20 el precio de sus equivalentes convencionales.
A pesar de que se empiezan a ver empresas privadas y entidades públicas que conceden ayudas
a los celíacos para cubrir una parte de los gastos
ocasionados por la dieta sin gluten, la conciencia
social sobre este problema es aún mínima en muchos ámbitos.
Así, la Iglesia Católica todavía se niega a administrar la hostia consagrada sin gluten mientras en
la mayoría de los comedores escolares, campamentos juveniles y –lo más chocante aún– no pocos
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hospitales todavía carecen de menú alternativo para
el castigado celíaco, siempre con su libro a cuestas, siempre consultando los ingredientes de las comidas, siempre explicando el problema en los restaurantes o cuidando que no le salpiquen migas en
la comida: ni más ni menos que vivir sin gluten.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Celíaco, celebrado el 5 de mayo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

123
(Orden del Día Nº 483)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Giusti, declarando de interés deportivo el Campeonato Nacional de Judo, realizado en el mes de abril
pasado en la ciudad de Esquel (expediente S.1.090/07);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el ar-tículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo de
Acevedo. – Roxana I. Latorre. – Mario
R. Mera. – Marina R. Riofrio. – Luz M.
Sapag.

nato Nacional de Judo.
Cabe destacar que participaron del mismo el total de las provincias argentinas, a las que se sumaron: Chile y Brasil como invitados al campeonato
nacional. Según las autoridades del judo chubutense, unos 750 deportistas participaron del mismo.
Es importante mencionar el alto nivel que tuvo el
torneo, con la presencia de las más destacadas figuras de la disciplina, no sólo a nivel nacional sino
también sudamericano.
El certamen fue clasificatorio para los Juegos
Panamericanos y para el Mundial de Judo que se
llevará a cabo en septiembre próximo en Brasil.
El judo es un deporte que ha crecido muchísimo en la provincia del Chubut. Parte de ello son
los logros a nivel regional, nacional e internacional, y hay ejemplos que son contundentes.
Mediante la organización de este campeonato
nacional, se pretende que la actividad llegue a
todas las localidades del Chubut, lo que constituye un objetivo a cumplir en un corto plazo.
Uno de los puntos importantes, que destacaron
los organizadores del evento, es que por primera vez
se presentó el concurso de katas, que consiste en
un torneo de formas en donde judocas experimentados ejecutan secuencias de lances, que se utilizan generalmente para la rendición de danes y se
emplean a su vez para las competencias.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo el Campeonato Nacional de
Judo realizado los días 27, 28 y 29 de abril de 2007,
en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo el Campeonato Nacional de
Judo realizado los días 27, 28 y 29 de abril de 2007,
en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27, 28 y 29 de abril se llevó a cabo en la
ciudad de Esquel, provincia del Chubut, el Campeo-

124
(Orden del Día Nº 486)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.211/06 del señor senador Jenefes, solicitando la conformación de la Comisión Bilateral
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para el Reconocimiento de Estudios y Títulos de
Educación Superior respecto del convenio suscrito
con la República de Cuba; 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, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
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 implementar las disposiciones contenidas en el artículo 2° del Convenio de
Cooperación Educativa, suscrito con la República
de Cuba, entrado en vigor el 14 de enero de 2006,
en lo referente a la conformación de la comisión bilateral encargada de elaborar los mecanismos para el
reconocimiento de estudios y títulos de educación
superior.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 25.359 del año 2000 la Argentina ratificó
el Convenio de Cooperación Educativa firmado en
1998 con la República de Cuba. Este país facilitó
una importante cantidad de becas a jóvenes latinoamericanos para que concurrieran a perfeccionarse en la Escuela Latinoamericana de Ciencias
Médicas y Patología. En la actualidad, esta casa
de altos estudios tiene una matrícula de 7.000 alumnos procedentes de 24 países de Latinoamérica,
Estados Unidos y Africa.
Luego de un prolongado período de espera, producto de inconvenientes en la ratificación del convenio, ésta se realizó en Cuba en septiembre de 2004,
efectuando el intercambio de los documentos ratificatorios en diciembre de 2005, entrando en vigor el
convenio el 14 de enero de 2006.
El artículo 2º del citado convenio dice: “Las Partes establecerán una Comisión Bilateral Técnica encargada de elaborar y coordinar la aplicación de un
Acuerdo sobre Reconocimiento de Estudios, Certificados y Títulos de Educación General Básica y
Educación Polimodal o sus denominaciones equivalentes”. El objetivo de la comisión es fomentar el
estudio de mecanismos para el reconocimiento de
estudios y títulos de educación superior.
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Muchos grupos de estudiantes argentinos estudian en Cuba, totalizando 538 alumnos oriundos de todas las provincias argentinas, siendo el grupo más numeroso el de la provincia de Buenos Aires con 133
estudiantes; pero es importante destacar que provincias
que necesitan de estos profesionales para elevar la calidad de vida de sus habitantes, tienen importantes contingentes de estudiantes en Cuba. Tales son los casos
de Jujuy con 43 alumnos, Chaco con 41, Misiones con
41 y Río Negro con 52. También es importante la cantidad de egresados argentinos de los institutos médicos
cubanos. Hay cuarenta y dos egresados en medicina y
cinco en educación física y deportes.
Esta institución tiene como objetivo fundamental formar médicos generales, orientados a la atención primaria de la salud, preparados con una elevada formación
científica, humanística, ética y solidaria, y fundamentalmente comprometidos a actuar en su entorno de pertenencia, atendiendo las necesidades de las regiones del
país del cual son oriundos.
Es importante señalar que el Estado argentino no
incurrió en ningún esfuerzo económico en la formación de estos profesionales, pero sí contará con ellos
para la satisfacción de las necesidades en materia de
salud en las diferentes zonas de nuestro país.
Por los motivos expuestos, y ante la importancia de
poder contar con la actividad de estos profesionales,
solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, contemple
la posibilidad de implementar las disposiciones contenidas en el artículo 2° del Convenio de Cooperación Educativa, suscrito con la República de Cuba,
entrado en vigor el 14 de enero de 2006, en lo referente a la conformación de la comisión bilateral encargada de elaborar los mecanismos para el reconocimiento de estudios y títulos de educación superior.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

125
(Orden del Día Nº 487)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-350/07 del señor senador Saadi, adhirien-
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do a la celebración del Día de la Cruz Roja Internacional, a realizarse el próximo 8 de mayo, proyecto
de declaración S.-1.087/07 de la señora senadora
Giusti, adhiriendo a la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional el 8 de mayo; proyecto de declaración S.-1.151/07 del señor senador Urquía, adhiriendo a la celebración del Día de la Cruz Roja Internacional el 8 de mayo; proyecto de declaración
S.-1.236/07 de la señora senadora Curletti, adhiriendo al Día Mundial de Movimiento de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, celebrado el 8 de mayo pasado; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Cruz Roja Internacional
y al Día Mundial del Movimiento de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, celebrados el 8 de mayo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional, que tendrá lugar el próximo 8 de
mayo del corriente año; y, asimismo, su apoyo a las
celebraciones y conmemoraciones que en su consecuencia se celebren en todo el país y el mundo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaro mi sincera adhesión a la celebración del
Día de la Cruz Roja Internacional, a celebrarse el día
8 de mayo de este año.
La conmemoración de este día tan especial trae
aparejado ir a su comienzo, que se remonta a más
de un siglo de tareas incesantes para proteger y
asistir a los desamparados por distintas causas. En
tiempos normales, al hombre, que generalmente vive
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en una sociedad organizada, lo protegen las leyes;
para subsistir, encuentra recursos en su entorno.
Pero, en caso de conflicto armado o en caso de catástrofe natural, la sociedad se desorganiza, las
leyes no se toman como marco de convivencia, se
perturba el medio ambiente natural, corren peligro
la seguridad, la salud, incluso la vida. Es allí donde
comienza a actuar la Cruz Roja, la cual hace lo posible
para proteger y asistir a quienes son víctimas de
semejantes tragedias.
En su modesto comienzo, se inicia con un
reducido grupo de cinco personas, que logra la
aprobación de un convenio de diez artículos para
proteger a los heridos de guerra y proporcionarles
la necesaria asistencia material, mientras que hoy
la Cruz Roja ha llegado a ser, en 120 años, un movimiento universal que, junto con el Comité Internacional, está integrado por 130 sociedades nacionales, agrupadas en una federación mundial: cerca
de 250 millones de miembros.
El punto de partida de todo está centrado en una
historia personal de Henry Dunant entre 1859 y 1862,
tras una traumatizante experiencia en el campo de
batalla de Solferino, que ha inspirado a los fundadores y a las sucesivas generaciones de miembros
de la Cruz Roja universal a pensar en el ideal de
humanitarismo y de generosidad que en 1859 los
habitantes de Solferino enaltecieron y es el de que
“todos somos hermanos”.
Doble era la finalidad de las propuestas que esgrimió Henry Dunant: por una parte, la fundación
en todos los países de “sociedades voluntarias de
socorro para prestar, en tiempo de guerra, asistencia
a los heridos”, y, por otra parte, la formulación de
un “principio internacional, convencional y sagrado”, base y apoyo para dichas sociedades de socorro. Por ello, hay toda una secuencia de hechos
que es menester detallar.
En 1863, cuatro años después de la batalla de
Solferino y un año después de la publicación del libro de Dunant, un comité privado, integrado por él
mismo, el general Dufour, Gustave Moynier, los médicos Théodore Maunoir y Louis Appia, organizó un
congreso que se celebró en Ginebra y en el cual participaron representantes de 16 países, que recomendaron la fundación de sociedades nacionales de socorro y solicitaron, para las mismas, la protección y
el apoyo de los gobiernos. Además, en el congreso
se expresaron deseos para que las potencias beligerantes declararon neutrales, es decir inviolables, en
tiempo de guerra, los lazaretos y los hospitales de
campaña, y que esta protección incluyera también al
personal sanitario de los ejércitos, a los auxiliares voluntarios y a los heridos y, por último, que los gobiernos eligieran un signo distintivo común para las
personas y los bienes protegidos.
En 1864, el Consejo Federal suizo reunió una conferencia diplomática en Ginebra, en la cual partici-
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paron delegados plenipotenciarios de 16 países, que
redactaron el Convenio de Ginebra para Mejorar la
Suerte que Corren los Militares Heridos de los
Ejércitos en Campaña, firmado el 22 de agosto del
mismo año y ratificado en el transcurso de los años
siguientes, por la casi totalidad de los Estados. Este
convenio convertía en realidad los deseos expresados en el congreso de 1863 y consta, en el mismo,
el importante principio –decisivo para el conjunto
de la obra– según el cual, deben ser recogidos y
asistidos, sin distinción de nacionalidad, los militares heridos y enfermos. Como emblema que garantiza la protección y la ayuda así conferidas, se optó
por el signo heráldico de la cruz roja sobre fondo
blanco, emblema mantenido para rendir homenaje a
Suiza, de cuya bandera nacional toma, intervertidos,
los colores.
Sobre la base de las resoluciones del congreso
de 1863 y del Convenio de Ginebra, se desarrollaron,
poco a poco, la organización humanitaria denominada “Cruz Roja Internacional” y la gran obra convencional, universalmente reconocida, que son los
convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra. Organización mundial, por una
parte, obra convencional, por otra parte: ayuda
humanitaria y protección jurídica que mutuamente
se apoyan. De su unión, nace la fuerza que, para
miles y miles de personas ha sido, en las más graves circunstancias de calamidad, salvación, alivio
y consuelo.
Ya antes de concertarse el Convenio de Ginebra,
el Comité de los Cinco –aunque de índole específicamente suiza– se constituyó en Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos que, más
tarde, pasó a llamarse Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), y se asignaron los cometidos de
propiciar la fundación de sociedades nacionales de
la Cruz Roja, de facilitar su obra común y de intervenir, en caso de guerra, como organismo imparcial,
para proteger a las víctimas de la guerra y para prestar ayuda por doquier.
En las dos guerras mundiales, el CICR se preocupó, en primer lugar, por la suerte que corrían los
prisioneros de guerra, haciendo que sus delegados
visitasen los lugares de detención e instalando en
Ginebra una agencia central de información, que
transmitió millones de noticias entre los prisioneros
y la respectiva familia.
El CICR ha contribuido ampliamente, tras la Primera Guerra Mundial, a mejorar y a completar los
convenios de Ginebra; a su iniciativa se deben,
esencialmente, las revisiones y las nuevas disposiciones, aprobadas en 1929 y en 1949, sobre las cuales todavía se volverá.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el CICR extendió su actividad de protección y de asistencia a
las personas civiles, en especial, a los internados
civiles y a la población civil en las zonas ocupadas
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inmediatamente después de 1863-1864; se fundaron
sociedades nacionales de la Cruz Roja en número
considerable; más tarde, al ritmo de los conflictos
registrados.
Se evidencia el desarrollo del movimiento fuera
de Europa por el hecho de que, además de las sociedades de la Cruz Roja, se han fundado, con el
emblema correspondiente, sociedades de la Media
Luna Roja y del León y Sol Rojos.
Hoy, la organización mundial de la Cruz Roja está
integrada por 130 sociedades nacionales, que totalizan unos 200 millones de miembros y de colaboradores. Por lo demás, en la Cruz Roja de la Juventud
hay 50 millones de afiliados, que tienen de 10 a 18
años.
El campo de actividades de las sociedades nacionales ha desbordado ampliamente el ámbito de las
tareas previstas por Dunant y por el congreso de
1863, partiendo de los socorros sanitarios “en favor
de los militares heridos y enfermos”, se ha desarrollado la asistencia a todas las víctimas de la guerra,
asistencia de la que actualmente se benefician los
prisioneros, los civiles heridos y enfermos, internados y deportados, las personas evacuadas, las que
carecen de vivienda, la población de territorios ocupados y los refugiados.
El aumento de trabajo realizado por la Cruz Roja
en período de guerra, ha originado un incremento
de las tareas en tiempo de paz: los colaboradores
de la Cruz Roja que prestan satisfactorios servicios
en período de infortunio, no quieren y no deben permanecer inactivos. Conviene, por el contrario, que
puedan contribuir a realizar, tanto en los países
industrializados como en los del Tercer Mundo, la
cotidiana labor humanitaria.
Así se ha organizado el “trabajo de paz” de las
sociedades nacionales, y así se han desarrollado las
respectivas actividades en favor de los enfermos,
de los heridos y de los impedidos, así se han fomentado las obras en favor de los ancianos y de
los niños, de las víctimas de catástrofes en el propio
país o en el extranjero. A estas tareas médico-sociales de tiempo de paz se añadieron, tras la Primera
Guerra Mundial, las actividades de la Cruz Roja de
la Juventud, que prepara a los jóvenes para que
ayuden y presten servicios, intentando, además,
cultivar la comprensión y la amistad entre los adolescentes de diferentes nacionalidades.
Desde 1919, las sociedades nacionales de la Cruz
Roja son miembros de una federación mundial, la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. A la inversa del
Comité Internacional de la Cruz Roja (exclusivamente integrado por ciudadanos suizos, garantía de independencia, de neutralidad y de imparcialidad), la
liga es un foro en el que se encuentran, en pie de
igualdad, para intercambiar sus experiencias y para
ayudarse mutuamente, los representantes de la Cruz
Roja de todos los países. Los principales cometi-
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dos de la liga son: auspiciar el desarrollo de las
sociedades nacionales recién fundadas, así como estimular y coordinar las actividades de todas las sociedades nacionales, especialmente los socorros en
caso de catástrofe natural.
En 1928, el comité internacional, la liga y las sociedades nacionales se reunieron en una organización “cimera” llamada Cruz Roja Internacional, en
cuyos estatutos se puntualizan las respectivas competencias del comité y de la liga, así como las
recíprocas relaciones: se estipula que, una “conferencia internacional”, en la que participen representantes de las sociedades nacionales reconocidas, del
CICR, de la liga y de los Estados partes en los convenios de Ginebra, garantiza la unidad de las actividades que despliegan todos los organismos de la
Cruz Roja.
Así como estas organizaciones se han modificado, según las nuevas necesidades, al paso de los
años, así también el convenio de 1864 ha sido adaptado a las circunstancias, y nuevos instrumentos
lo han completado. La I Conferencia para la Paz de
La Haya (1899), aprobó un nuevo convenio para “La
adaptación de los principios del Convenio de Ginebra de 1864 a la guerra marítima”.
Se revisó, en 1906, el convenio de 1864 y, por primera vez, se menciona a las sociedades de socorro
voluntarias.
La II Conferencia para la Paz de La Haya (1907)
aprobó el Reglamento Relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra en Tierra; se prohíbe, en este
texto, recurrir a los medios de guerra que causen
sufrimientos crueles e inútiles; se propugna, para
los prisioneros de guerra, un trato humano, así
como el respeto de ciertos derechos fundamentales
por lo que atañe a los habitantes de territorios ocupados.
Una conferencia diplomática celebrada en 1929,
por invitación del Consejo Federal suizo, revisó el
Convenio de Ginebra de 1906 y aprobó el Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra, teniendo en cuenta las experiencias de la Primera Guerra Mundial, las prescripciones
contenidas en el Reglamento de La Haya Relativo a
la Guerra en Tierra.
Por último, en 1949, otra conferencia diplomática,
reunida también por el gobierno suizo, sometió a una
detenida revisión los textos de Ginebra ya en vigor,
añadiendo otro: el Convenio Relativo a la Protección de las Personas Civiles en Tiempo de Guerra.
También este convenio, remite al “Reglamento de
La Haya, relativo a la guerra en tierra”, pero se
tratan, en el mismo, cuestiones nuevas: hay, por
ejemplo, disposiciones por lo que respecta a la protección de los hospitales civiles y de los transportes
sanitarios civiles, a la designación de zonas sanitarias y de seguridad, al estatuto jurídico de los extranjeros en el territorio de una parte en conflicto,
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al trato debido a los internados civiles y a la población de territorios ocupados. Otro factor importante
es que los Estados contratantes, deben aplicar los
cuatro convenios de Ginebra de 1949 en todos los
casos de conflicto armado, incluso cuando la guerra no haya sido declarada y cuando una de las
partes no haya reconocido el estado de guerra. Además, deben aplicarse, asimismo, algunas prescripciones fundamentales en los casos de conflicto armado, no internacional (guerra civil), que tenga lugar
en el territorio de una de las partes contratantes.
A finales de junio de 1982, en los cuatro convenios de Ginebra de 1949, eran partes 151 Estados,
entre los cuales figuraban todas las grandes potencias.
En 1977, cuando finalizaron los trabajos de la
Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario
Aplicable en los Conflictos Armados –reunida en
Ginebra el año 1974, por invitación del Consejo Federal suizo– se completaron los convenios de 1949
mediante dos protocolos adicionales, relativos el
primero a los conflictos armados internacionales y
a los conflictos armados no internacionales el segundo.
Los protocolos –integrados por un total de 130
artículos– contienen, junto con disposiciones acerca de la protección y la asistencia a los heridos, a
los enfermos y a los prisioneros, normas referentes
a la conducción de la guerra tendentes, en primer
lugar, a evitar sufrimientos inútiles y a reforzar la
protección debida a la población civil contra los
efectos de la guerra. Los protocolos adicionales, entraron en vigor a comienzos de 1978; a finales de
junio de 1982, los protocolos habían sido ratificados por 25 Estados el I, por 22 Estados el II.
Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, el CICR y la liga tendrán ante
sí, los próximos años, ingentes tareas y difíciles problemas. Para resolverlos, requisito esencial, será que
las organizaciones de la Cruz Roja se guíen por el
espíritu de los convenios de Ginebra y de los principios de la Cruz Roja: por el espíritu de humanidad, de conformidad con el cual, la persona que
sufre y que se ve privada de libertad recibe, sin discriminación de ninguna índole, protección y asistencia. Será también, de capital importancia, que se
aplique el principio de neutralidad, por el que se prohíbe a la Cruz Roja inmiscuirse en hostilidades y en
controversias político-ideológicas. Humanidad, imparcialidad y neutralidad garantizan la unidad y la
universalidad del Movimiento de la Cruz Roja. Solamente como movimiento unido y universal podrá
la Cruz Roja cumplir su misión humanitaria, aportando así su contribución a la comprensión entre
los seres humanos y los pueblos, su contribución
también en pro de la paz.
Al aludir al derecho internacional humanitario
(DIH), basamento fundamental del actuar de la Cruz
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Roja Internacional, podemos definirlo como el conjunto de normas que, en tiempo de guerra, protege
a las personas que no participan en las hostilidades
o que han dejado de hacerlo. Su principal objetivo
es limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo
de conflicto armado. Las normas estipuladas en los
tratados de DIH, han de ser respetadas no sólo por
los gobiernos y sus fuerzas armadas, sino también
por los grupos armados de oposición y por cualquier otra parte en un conflicto. Los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y los dos protocolos adicionales de 1977, son los principales instrumentos
de derecho humanitario.
El derecho internacional humanitario (DIH) es el
ordenamiento de derecho internacional que se aplica cuando la violencia armada alcanza el nivel de
un conflicto armado, sea internacional o no internacional.
Uno de los principios fundamentales del DIH estipula que, entre las personas que participan en los
conflictos armados deben distinguirse, en toda
circunstancia, entre civiles y combatientes y entre
objetivos civiles y objetivos militares. El “principio
de distinción”, como suele llamarse a esta norma,
es la piedra angular del DIH. De él derivan numerosas normas específicas del derecho internacional
humanitario, destinadas a proteger a los civiles,
como la prohibición de los ataques directos o deliberados contra los civiles o los bienes de carácter
civil, la prohibición de los ataques indiscriminados
o el uso de “escudos humanos”. El DIH también
prohíbe la toma de rehenes.
Entre los preceptos internacionales destacables
que se hallan contemplados en el “derecho internacional humanitario”, universalmente aceptados
a través de distintos acuerdos firmados entre los Estados parte, se halla la protección de los periodistas
y de los medios de información en situaciones de
conflicto armado. Dado que los periodistas cuya tarea es cubrir “guerras”, trabajan en condiciones cada
vez más complicadas, delicadas y peligrosas, es importante recordar la protección especial que les confiere el derecho internacional humanitario. En este
artículo, el autor examina el régimen de protección
establecido por el derecho internacional humanitario para los periodistas y los medios de información
en situaciones de conflicto armado, tanto en el régimen general relativo a las personas civiles y los bienes de carácter civil, como en las disposiciones específicas relativas a los periodistas.
El número de periodistas asesinados en 2003 en
el mundo, cuarenta y dos, es el más elevado desde
1995. El reciente conflicto en Irak ha contribuido en
gran medida a este balance. Durante la campaña militar, hubo proporcionalmente más víctimas entre los
periodistas que en las filas de las fuerzas armadas
de la coalición. Catorce periodistas y colaboradores de medios de comunicación perdieron la vida,
dos desaparecieron y unos quince resultaron heri-
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dos mientras cumplían su tarea informativa durante
la guerra y la posguerra en Irak. Sin olvidar a los
periodistas atacados deliberadamente en los territorios ocupados en Oriente Medio, el bombardeo
por la OTAN, en 1999, del edificio de la Radiotelevisión del Estado serbio (RTS), en Belgrado, o los
bombardeos de las oficinas de la cadena de televisión qatarí Al-Jazira en Kabul y en Bagdad por el
ejército estadounidense.
La tendencia general es la degradación de las
condiciones para el ejercicio de la labor periodística en las situaciones de conflicto armado: “Cada vez
resulta más peligroso para los periodistas cubrir una
guerra. El riesgo imprevisible de atentados, que se
suma a los peligros tradicionales de la guerra, los
armamentos cada vez más perfeccionados, frente a
los cuales resultan ineficaces incluso la formación
y la protección de los periodistas, unos beligerantes más preocupados por ganar la ‘batalla de la imagen’ que por respetar la seguridad del personal
mediático: todos ellos factores que aumentan los
riesgos del reportaje de guerra”.
Esta comprobación general, particularmente preocupante, ha incitado a Reporteros sin Fronteras
a elaborar la Declaración sobre la Seguridad de los
Periodistas y de los Medios de Comunicación en
Situación de Conflicto Armado, que fue abierta a
la firma el 20 de enero de 2003 y revisada el 8 de
enero de 2004, a la luz de los acontecimientos de
Irak. El objetivo de esa declaración es recordar los
principios y las normas del derecho internacional
humanitario que protegen a los periodistas y a los
medios informativos en situaciones de conflicto armado, y proponen a la vez mejoras del derecho para
adaptarlo a las exigencias actuales. Desde esa
perspectiva, resulta necesario reafirmar la ilicitud
de los ataques contra los periodistas y los medios
de comunicación, así como recordar las obligaciones de precaución que incumben a las autoridades que preparan o deciden un ataque que pueda
afectarlos.
El derecho internacional humanitario distingue,
sin dar una definición exacta, dos categorías de
periodistas en actividad en una zona de conflicto
armado: los corresponsales de guerra acreditados
ante una fuerza armada y los periodistas “independientes”. La primera categoría abarca, según el
Dictionnaire de droit international public, a todo
“periodista especializado que, bajo la autorización
y la protección de las fuerzas armadas de un beligerante, está presente en el teatro de operaciones
y cuya misión es informar acerca de los acontecimientos vinculados al curso de las hostilidades”.
Esta definición corresponde, en particular, a una
práctica de la II Guerra Mundial y de la Guerra de
Corea. El corresponsal de guerra llevaba uniforme,
era considerado un oficial y estaba bajo la autoridad del jefe del cuerpo de ejército al que estaba
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adscrito. El término “periodista” designa, por su
parte, según un proyecto de Convención de las
Naciones Unidas de 1975, a “…todo corresponsal,
reportero, fotógrafo, camarógrafo y sus ayudantes técnicos de filmación, de radio y de televisión,
que habitualmente ejercen esa actividad como ocupación principal”.
Otro punto importante que podemos considerar
es lo que establece el derecho internacional humanitario sobre el terrorismo, pudiendo aludir a la falta
de una definición de terrorismo, pero existe la prohibición de la mayor parte de los actos cometidos en
conflictos armados, que comúnmente se consideran como “terroristas” si son perpetrados en tiempo de paz.
El DIH se refiere específicamente al terrorismo y,
de hecho, prohíbe las “medidas de terrorismo” y los
“actos de terrorismo”. En el IV Convenio de Ginebra (artículo 33) se estipula que “están prohibidos
los castigos colectivos, así como toda medida de
intimidación o de terrorismo”, y en el Protocolo Adicional II (artículo 4º) se prohíben los “actos de terrorismo” contra las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado
de participar en ellas. El principal objetivo es subrayar que ni las personas civiles ni la población
civil pueden ser objeto de castigos colectivos que
manifiestamente crean un estado de terror, entre
otras cosas.
Los dos protocolos adicionales a los convenios
de Ginebra, también prohíben los actos destinados a
infundir el terror entre la población civil. “No serán
objeto de ataque la población civil como tal, ni las
personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la
población civil” (Protocolo Adicional I, artículo 51 (2)
y Protocolo Adicional II, artículo 13 (2).
Las normas del DIH se aplican a todas las partes
en un conflicto armado, sin distinción. No importa,
si una parte es el agresor o está actuando en defensa propia. Tampoco importa si la parte en
cuestión es un Estado o un grupo rebelde. Por consiguiente, todas las partes en un conflicto armado,
pueden atacar objetivos militares, pero está prohibido que efectúen ataques directos contra civiles.
La igualdad de derechos y obligaciones previstos en el DIH, permite que todas las partes en un
conflicto, conozcan las normas que regulan su modo
de conducir las hostilidades y a su vez puedan esperar que la otra parte adopte un comportamiento similar. La guerra se distingue del mantenimiento del
orden público por la existencia de, por lo menos,
dos partes en un conflicto armado y por la igualdad básica entre estas dos partes de conformidad
con el derecho internacional humanitario, así como
por la intensidad de la violencia utilizada y los medios empleados.
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Algunos aspectos específicos de la llamada “guerra contra el terrorismo” que se inició tras los ataques contra Estados Unidos el 11 de septiembre de
2001, corresponden a un conflicto armado tal como
se lo define en el DIH. La guerra que libró la coalición conducida por Estados Unidos en Afganistán
a partir de octubre de 2001 es un ejemplo. Los convenios de Ginebra de 1949 y las normas de derecho
internacional consuetudinario eran plenamente aplicables en ese conflicto armado internacional, en el
que participaron la coalición liderada por Estados
Unidos, por un lado, y Afganistán, por el otro.
Si esta lucha adopta la forma de un conflicto armado no internacional, el CICR puede ofrecer sus
servicios humanitarios a las partes en el conflicto y
obtener la autorización de las autoridades correspondientes para visitar a las personas detenidas.
Fuera de las situaciones de conflicto armado, el
CICR tiene un derecho de iniciativa humanitaria, de
conformidad con los estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Por ello muchas de las personas que el CICR visita
con regularidad fueron detenidas por razones de seguridad en tiempo de paz.
Algunas de las convenciones internacionales sobre terrorismo existentes, incluyen disposiciones
específicas según las cuales los Estados pueden
autorizar al CICR a visitar a personas que presuntamente han realizado actividades terroristas.
Esas disposiciones, así como las previstas en tratados de derecho internacional humanitario y en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, existen en reconocimiento
del papel único que desempeña el ICR, basándose en
sus principios de neutralidad e imparcialidad.
Y, por último, para finalizar estos fundamentos y
no pecar de excesivos, ya que, si de ello se trata, habría innumerables situaciones, eventos, cuestiones
bélicas y mucho más para mencionar, es que voy a
decir a través de la letra del presente sobre la
inconmesurable importancia que reviste este tipo de
organización internacional, para hacer a la paz y la
justicia de la comunidad internacional, donde lamentablemente la lucha por el poder en sus distintas escalas y entorno, hacen a la lucha encarnizada de los
pueblos, dejando de lado la visión suprema de que
somos todos hermanos, hechos de la misma materia,
y mereceríamos una oportunidad para que la muy significativa Cruz Roja Internacional, pudiera ayudar a
desprotegidos y víctimas sólo producto de catástrofes naturales y siempre existiendo ámbito de paz, cordialidad y conciliación entre los pueblos.
Sin más, solicito a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Cruz Roja que tendrá lugar el próximo 8 de
mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se celebra el Día Internacional de la
Cruz Roja. Este día fue elegido en homenaje al nacimiento del fundador de este organismo: el 8 de mayo
de 1828, en Ginebra, nació en el seno de una familia
religiosa Henry Dunant.
Dedicado a los negocios, Dunant estaba en 1859
en el norte de Italia el día que el ejército austríaco
se enfrentó con el francés y el piamontés, en la famosa batalla de Solferino. Esa noche hubo 40.000
muertos y heridos en el campo de batalla y pudo
observar cómo la mayoría quedaban desatendidos
por falta de asistencia, ya que los servicios sanitarios eran casi inexistentes.
Henry pidió ayuda a las mujeres de los pueblos vecinos y pudo socorrer a algunos heridos. Esto le dejó
tanta huella que escribió un libro: Recuerdo de
Solferino, donde relataba la idea de crear sociedades
de socorro en tiempo de paz “para cuidar de los heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios entusiastas”. Esta idea sirvió a un grupo de ciudadanos
suizos para formar el comité que dio origen, en 1863,
al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Este
comité organizó una conferencia en 1864 en donde participaron 16 países europeos, que aprobaron un marco jurídico con los fines fundamentales de la Cruz Roja.
Tales fines vienen a decir que los heridos, los vehículos y el material sanitario deben ser considerados como neutrales y, por tanto, protegidos en los
conflictos bélicos.
Se establecieron siete principios esenciales, a saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad.
También se adoptó el signo de una cruz roja sobre
fondo blanco como emblema que confería la neutralidad al personal y equipos médicos en el campo
de batalla. El emblema, que es la bandera suiza invertida y que pretende homenajear a este país, dio
nombre a todo el movimiento.
En 1876, Turquía estableció el símbolo de la Media
Luna Roja en vez de la Cruz Roja, emblema que se
extendió por los países musulmanes.
La Primera Guerra Mundial fue un gran desafío
para la Cruz Roja: miles de voluntarios se movilizaron para ayudar a los heridos en los campos de ba-
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talla y en 1917 el CICR obtuvo el Premio Nobel de
la Paz. En dos ocasiones más ganó este premio: en
1944 y en 1963.
Henry Dunant vivió en la miseria y en el olvido
durante muchos años. En 1895 un joven periodista
lo entrevistó, habían pasado 30 años de la batalla
de Solferino. Su artículo provocó una respuesta
abrumadora por parte de la gente y comenzaron a
lloverle homenajes. En 1901 le concedieron el primer Premio Nobel de la Paz.
Dunant murió a los 82 años, en 1910, pero no debemos olvidarnos que de este hombre peculiar de
Ginebra nació un movimiento que hoy se extiende
por todo el mundo.
Actualmente la Cruz Roja se dedica también a auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también a las
víctimas de los grandes desastres como terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera.
Sus labores son muy valoradas internacionalmente y la organización a recibido el Premio Nobel
de la Paz en tres oportunidades.
Todos sabemos cuán importante es la energía
moral que genera y propaga la Cruz Roja a todos
los sectores de la población, y lo valioso que sería
que la acción que despliega año tras año pudiera
llegar al mundo entero.
La acción sanitaria que lleva a cabo la Cruz
Roja es vastísima: colabora con las administraciones públicas y trabaja con los más débiles, con
los países más desfavorecidos y con la población
en general. Atiende gratuitamente a personas necesitadas, lleva a cabo programas de desintoxicación de alcohólicos, atención a inmigrantes;
cuenta con bancos de sangre y realiza programas
de promoción y captación de donantes. Siempre
la Cruz Roja trabaja con los colectivos más vulnerables: personas mayores, refugiados e inmigrantes, drogodependientes, afectados de sida,
población reclusa, infancia y juventud con dificultades sociales, discapacitados, mujeres con dificultades sociales y tiene un programa llamado
Alimentos para la Solidaridad.
La Cruz Roja está presente en más de 175 países
y cuenta con la participación de 127 millones de voluntarios en todo el mundo. No existe ninguna organización humanitaria que tenga tantos miembros
en tantos países.
En este día especial celebramos con orgullo la solidaridad de cada uno de los voluntarios en todo el
mundo. El coraje y la dedicación que demuestran,
expresan de manera conmovedora el compromiso del
movimiento de “proteger la dignidad humana”.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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III
Proyecto de declaración
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IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional a celebrarse el 8 de mayo del corriente año.
Roberto D. Urquía.

Su adhesión al Día Mundial del Movimiento de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrado el
8 de mayo del presente año, en memoria del nacimiento de Henry Dunant, padre de la Cruz Roja.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se conmemora el Día de la Cruz
Roja Internacional, fecha en que nació su fundador, Jean Henri Dunant, un banquero suizo, que
se horrorizó al ver lo inadecuado de los servicios
sanitarios militares y la agonía que sufrían los heridos durante la batalla de Solferino (Italia) que enfrentaba a franceses y austríacos.
Después de numerosas gestiones logró en 1864,
en Ginebra, Suiza, sentar las bases de la Cruz Roja
junto con los representantes de 17 países.
Esta entidad de auxilio para los heridos de guerra, sin distinción de nacionalidades, adoptó los colores de la bandera suiza pero invertidos: una cruz
roja sobre un fondo blanco.
Su principio rector es que la guerra tiene límites
relativos a la conducción de las hostilidades y al comportamiento de los combatientes. Las normas concebidas para establecer esos límites fueron suscritas
por prácticamente todas las naciones del mundo y
forman lo que se llama el derecho internacional humanitario, cuyo fundamento son los Convenios de
Ginebra.
Actualmente, la Cruz Roja se dedica también a
auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también
a las víctimas de los grandes desastres naturales
como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera.
Sus actividades son muy valoradas internacionalmente y la organización ha recibido el premio
Nobel de la paz en tres oportunidades.
No hay dudas de la incesante e importante labor
que lleva adelante esta organización, y del importante papel que tienen sus voluntarios, quienes a
través de sus acciones solidarias contribuyen a salvar muchas vidas y a dar consuelo a quienes han
perdido a sus familiares y amigos. El coraje y la dedicación que demuestran, expresan de manera conmovedora el compromiso de este movimiento de
“proteger la dignidad humana”.
Es por estas razones que invito a mis pares a
acompañar con su voto afirmativo la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja Internacional, celebra su día el 8 de mayo, en memoria del nacimiento de su fundador, Henry Dunant,
quien en el año 1859 decidió reunir a un grupo de enfermeras voluntarias y atender a los soldados heridos
de la batalla de Solferino, en Lombardía.
Este enfrentamiento causó en pocas horas cuarenta mil víctimas entre muertos y heridos. Los servicios
sanitarios del ejército eran insuficientes para atender
a las víctimas y los heridos morían en el abandono y
dolor de sus heridas, situación presenciada por el ciudadano suizo Henry Dunant, que con ayuda de los
habitantes de localidades vecinas atendieron a las víctimas sin hacer ningún tipo de discriminación.
En el año 1862 Henry Dunant escribe un libro llamado Mis recuerdos de Solferino, a partir de allí,
no escatimó esfuerzos en la búsqueda de los medios necesarios para proteger a los seres humanos,
víctimas de los conflictos y el personal encargado
de asistirlos. Su plan era la fundación, en cada país,
en tiempos de paz, de sociedades de socorro, capaces de ayudar a los heridos en tiempos de guerra.
El 17 de febrero de 1863 en Ginebra, se funda el
Comité Internacional de Socorro a los Heridos Militares, comúnmente conocido como Comité de los
Cinco, que más tarde se convertiría en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Este mismo año,
a raíz de la intensa actividad de este comité, se organiza la primera Conferencia Internacional de Ginebra, a la que asistieron dieciséis países.
Todos los países representados en la primera
convención realizada en Ginebra, acordaron respetar como neutral los lugares y las personas que exhibieran el emblema de la Cruz Roja.
Actualmente la Cruz Roja se dedica también a auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también a las
víctimas de los grandes desastres como terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera. Sus
labores son muy valoradas internacionalmente y la
organización ha recibido el Premio Nobel de la Paz
en tres oportunidades.
En 1879 el gobierno argentino ratificó el I Convenio
de Ginebra. Con este antecedente, la Cruz Roja Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880 por iniciativa
de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza.
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Antes de su reconocimiento formal había desarrollado tareas durante tres episodios relevantes: la
guerra con el Paraguay, la epidemia de fiebre amarilla y la epidemia de cólera. Cruz Roja Argentina colaboró actuando en diferentes catástrofes en nuestro país, como las inundaciones de Córdoba, el
sismo de La Rioja, la epidemia de la gripe en 1918,
el terremoto de San Juan entre otras.
Asimismo asistió a Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay en ocasiones de luchas internas y en la Primera y Segunda Guerra Mundial brindó apoyo a
otras sociedades nacionales de la Cruz Roja con el
auxilio a los heridos, envío de ropa, medicamentos
y víveres, búsqueda de personas, entre otras tareas.
Cruz Roja Argentina tiene como principal misión
la de contribuir a mejorar la vida de las personas en
especial aquellas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad. Cuenta con la ventaja de tener cobertura a nivel nacional, a través de sus filiales en
todo el país, desarrolla distintas actividades trabajando desde y para las comunidades. Desde cada uno
de sus proyectos y programas intenta promulgar los
valores individuales y comunitarios que permiten aumentar el respeto por los demás seres humanos y así
fomentar el trabajo en equipos generando soluciones a los problemas de la comunidad.
Señor presidente, esta organización que cuenta
con más de 10 millones de voluntarios en todo el
mundo, día a día trabaja para que otras miles de comunidades y personas vulnerables sientan sus vidas más dignas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Cruz Roja Internacional y
al Día Mundial del Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, celebrados el 8 de mayo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

126
(Orden del Día Nº 488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-651/07 del señor senador Salvatori adhi-
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riendo a la conmemoración de los actos del 200º aniversario del natalicio de Giuseppe Garibaldi, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Adherir a los actos en conmemoración del
200º aniversario del natalicio de Giuseppe Garibaldi,
el próximo 4 de julio de 2007.
2º – Encomendar a una delegación de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación la colocación de una placa de honor a la celebración del 200º
aniversario de su nacimiento.
3º – Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de comunicar los términos que anteceden y requerir su adhesión a la
presente iniciativa.
4º – Comunicar, a través de los canales institucionales correspondientes, al señor embajador de
la República de Italia, S.E. Stefano Ronca, así como
también a los integrantes del Parlamento de la República de Italia la presente resolución.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Silvia E. Giusti. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En vista de conmemorarse, el próximo 4 de julio
de 2007, el 200º aniversario del nacimiento de
Giuseppe Garibaldi, figura destacada en la vida política vinculada al proceso de la unificación de la
República de Italia y en la emancipación de los pueblos sudamericanos.
1° – Adherir a la conmemoración de los actos del
200º aniversario del natalicio de Giuseppe Garibaldi.
2° – Encomendar a una delegación de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación la colocación de una placa en honor a la celebración del 200°
aniversario de su nacimiento.
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3º – Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de comunicar los términos que anteceden y requerir su adhesión a la
presente iniciativa.
4° – Comunicar, a través de los canales institucionales correspondientes, al señor embajador de
la República de Italia, S. E. Stefano Ronca, así como
también a los integrantes del Parlamento de la República de Italia la presente resolución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Con profundo orgullo recordaremos, el próximo
4 de julio, el aniversario del nacimiento de Giuseppe
Garibaldi, político italiano que con su presencia en
América y su obra ha encarnado las aspiraciones
centrales de la libertad, igualdad entre los hombres
y el establecimiento de las jóvenes y pujantes naciones republicanas del mundo. Para alcanzar tan
loable fin supo, con esfuerzo y dedicación, alinear
bajo figura a miles de patriotas, intelectuales y masas empobrecidas, que con trabajo y sacrificio buscaron la reunificación italiana, así como también la
libertad de los pueblos americanos.
Es innegable, señor presidente, que la labor llevada a cabo por Giuseppe Garibaldi, quien con valentía y heroísmo supo combatir durante su vida en
nombre de la libertad y de una Italia unida, es de
un valor extraordinario, pues su capacidad contribuyó a la defensa de los pueblos americanos impregnándolos desde su formación con ideales republicanos y con aires de libertad. No en vano por
su coraje se le ha llamado el “héroe de dos mundos”.
Cabe destacar que fue una figura destacada en
la historia su país como en la de los pueblos americanos, de ello se da debida cuenta a través de los
innumerables homenajes y monumentos que numerosos italianos inmigrantes en nuestro país le han
rendido y edificado en la Argentina. En este orden,
debo destacar que en el año 1904, y bajo la presidencia de Julio A. Roca, se inaugura la estatua que
lleva su figura en el paseo conocido por entonces
como Plaza de Portones, actual Plaza Italia de la Ciudad de Buenos Aires.
Sus ideales se convirtieron en una “doctrina de
vida” para muchos italianos inmigrantes y tuvieron
gran injerencia en los diferentes pueblos de Europa
y de América. Asimismo, emprendió numerosas batallas a favor de la independencia de los reinos y
territorios italianos, y tras ser condenado a muerte
se vio obligado a huir hacia Sudamérica, en donde
se aprestó a luchar con valentía y entusiasmo por
la emancipación de los pueblos americanos, comenzando su desempeño en la vida institucional y polí-

tica de nuestro continente defendiendo con fervor
y entusiasmo a sus ideales republicanos.
Su mayor anhelo era la conquista de Roma y la
unión italiana; para ello tuvo que enfrentarse a las
potencias más importantes de la época. Fue un gran
político, su herencia por la lucha republicana, la humildad, sencillez y el ejemplo personal contagió a
jóvenes cuyos espíritus fueron impregnados por las
ideas y por su pensamiento político.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable importancia que tiene la celebración
del 200° aniversario del nacimiento de Giuseppe
Garibaldi para el pueblo italiano, así como también
para los miles de italoargentinos que residimos en
la República Argentina, que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Adherir a los actos en conmemoración del
200º aniversario del natalicio de Giuseppe Garibaldi,
el pasado 4 de julio de 2007.
2º – Encomendar a una delegación de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación la colocación de una placa de honor en celebración del 200º
aniversario de su nacimiento.
3º – Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de comunicar los términos que anteceden y requerir su adhesión a la
presente iniciativa.
4º – Comunicar, a través de los canales institucionales correspondientes, al señor embajador de
la República de Italia, S.E. Stefano Ronca, así como
también a los integrantes del Parlamento de la República de Italia la presente resolución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

127
(Orden del Día Nº 489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-751/07 de los señores senadores Basualdo y
Rodríguez Saá adhiriendo al Día del Graduado en Ciencias Económicas de la República Argentina, el próximo 2 de junio; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Graduado en Ciencias Económicas de la República Argentina, a celebrarse el
día 2 de junio próximo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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ñar con lealtad las funciones que por nuestra capacitación técnica nos sean conferidas, a hacer del
ejercicio de nuestras profesiones un servicio a la
comunidad y a la patria, a considerar el perfeccionamiento y la actualización una obligación permanente y necesaria, hacer de la lucha por la
jerarquización de las profesiones de ciencias económicas una responsabilidad ineludible e
impostergable que sólo puede lograrse con el accionar conjunto y la activa participación en las múltiples actividades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. De esa manera estaremos
colaborando en el progreso y desarrollo económico de nuestra región y del país.
Por tal motivo es que solicito a los señores senadores acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reunión de Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que se desarrollara el 19 de noviembre de 1980 en Buenos Aires, se resolvió la
unificación de la celebración del Día del Graduado
en Ciencias Económicas en el ámbito de todo el país,
quedando fijado como Día Nacional del Graduado
en Ciencias Económicas el 2 de junio de cada año.
El 2 de junio de 1794, el consulado de Buenos
Aires se instaló solemnemente y celebró su primera
sesión, siendo su secretario don Manuel Belgrano.
Durante su gestión fue sostenedor de las doctrinas
más adelantadas del comercio libre y no cesó de
combatir los privilegios de los comerciantes peninsulares, con una tenacidad digna de la mejor causa.
La visión y lucidez de Belgrano y sus ideas liberales y progresistas se materializan en la valiosa herencia de las miles de escuelas de comercio que hoy
funcionan en nuestro país, en los millares de peritos mercantiles que se desempeñan con capacidad
en la empresa moderna o en la administración pública, en los contadores públicos, economistas, licenciados en administración que desde la actividad
pública o privada contribuyen a proyectar y realizar el afianzamiento y desarrollo económico de nuestra patria, en una labor tesonera y responsable, anónima en la mayoría de los casos, que sortea sin
decaimiento los escollos y dificultades que plantea
la hora.
Todas las posibilidades de instrucción, capacitación técnica y especialización que nos legó Belgrano
y su vida ejemplar de permanente entrega al cumplimiento de sus deberes de ciudadano nos obligan
a continuar en nuestra acción con la misma pasión,
la misma entrega y el mismo desinterés; a desempe-

Su adhesión al Día del Graduado en Ciencias Económicas de la República Argentina, a celebrarse el
día 2 de junio próximo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

128
(Orden del Día Nº 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-946/07 de la señora senadora Isidori declarando de interés educativo el VIII Modelo Internacional de UNESCO, a realizarse entre el 3 y 6 de
octubre en la provincia de Buenos Aires; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VIII Modelo Internacional de UNESCO, organizado por el Instituto “José
Hernández” de Villa Ballester, provincia de Buenos
Aires, que se realizará entre el 3 y el 6 de octubre
de 2007 en dependencias de la institución organizadora.

Aires, que se realizará entre el 3 y el 6 de octubre
de 2007 en dependencias de la institución organizadora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

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

De interés educativo el VIII Modelo Internacional de UNESCO, organizado por el Instituto “José
Hernández” de Villa Ballester, provincia de Buenos
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(Orden del Día Nº 491)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-948/07 de la señora senadora Isidori declarando de interés cultural y educativo la obra musical Patagonia de fuego; 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, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés cultural y educativo la obra musical
Patagonia de fuego, del compositor Sergio Castro,
basada en el libro La Patagonia rebelde, de
Osvaldo Bayer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 492)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-949/07 de la señora senadora Isidori declarando de interés parlamentario la VI Conferencia
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Empresa a
realizarse entre el 26 y 28 de abril, en Uruguay; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VI Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Empresa, que
se realizó en Montevideo y Punta del Este, República Oriental del Uruguay, los días 26, 27 y 28 de
abril de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VI Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Empresa a realizarse
en Montevideo y Punta del Este, República Oriental
del Uruguay, los días 26, 27 y 28 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ciudades de Montevideo y Punta del Este,
en la República Oriental del Uruguay, serán sede,
durante el corriente mes, de la VI Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Empresa.
Se cumple de esta manera con la resolución adoptada en la Conferencia de la Unión Iberoamericana
que tuvo lugar en Valparaíso, Chile.
La Unión Iberoamericana de Ciencia, Tecnología
y Empresa reúne a destacados parlamentarios, académicos y empresarios vinculados a los temas científico-tecnológicos de los países de la región.
Si bien el encuentro para el cual solicito la declaración de interés parlamentario se desarrollará en
dos ciudades uruguayas, los actos de mayor relevancia tendrán lugar en el Palacio Legislativo nacional.
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Dadas las características del encuentro, con la
presencia de destacadas especialistas, funcionarios,
parlamentarios y representantes del ámbito empresarial, habrá diversas actividades de carácter
protocolar y se dedicará especial atención a mesas
redondas y paneles de discusión.
Entre estos últimos se destacan: la ciencia y la tecnología: una herramienta al servicio del medio ambiente; tecnologías de la información; iniciativas legislativas en materia de ciencia y tecnología; los desafíos
de la energía en el siglo XXI; genética y biotecnología:
¿adónde vamos y hacia dónde deberíamos ir?
Señor presidente, dada la importancia de los temas que se tratarán y de acuerdo con los fundamentos precedentes, solicito a mis pares que den
su aprobación a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VI Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Empresa, que
se realizó en Montevideo y Punta del Este, República Oriental del Uruguay, los días 26, 27 y 28 de
abril de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 493)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-954/07 de la señora senadora Gallego adhiriendo a la conmemoración del centenario de la
creación de la Escuela Nº 29 de Cachirulo, La Pampa; 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, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 29 de Cachirulo, La
Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

132
(Orden del Día Nº 494)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-955/07 de la señora senadora Gallego adhiriendo a la conmemoración del centenario de la
creación de la Escuela Nº 32 de Quehué, La Pampa;
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, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 32 de Quehué, La
Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de mayo de 1907 fue creada en Quehué la
Escuela Infantil Mixta Nº 32 con una matrícula inicial de 28 alumnos; dependía de la Inspección General de Territorios y el señor Vicente Silva fue su
primer director.
Pocos años antes había sido fundado el pueblo
en tierras aptas para la producción ganadera, a la
vera del ferrocarril, como es característica en la ocupación de la llanura pampeana después de la campaña al desierto.
Pero la presencia humana en el valle de Quehué
es una de las más antiguas de La Pampa y está re-
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gistrada en paraderos y pinturas rupestres aún no
estudiadas profundamente. Cuando se descifren estas huellas, sin duda la prehistoria pampeana y argentina resultarán considerablemente enriquecidas.
Actualmente, Quehué –reconocido como uno de
los primeros centros de difusión del ciervo colorado– está instalado como destino de quienes practican la caza mayor y menor, por lo que recibe cazadores de distintas procedencias, particularmente
europeos.
La Escuela Nº 32 no sólo ha acompañado el devenir de la localidad sino que ha impulsado el fortalecimiento del vínculo escuela-comunidad y ha
sido a menudo promotora del desarrollo comunitario.
La misión asumida por los primeros docentes
puntanos que llegaron a la escuela a principios del
siglo XX ha sido honrada por decenas de docentes
pampeanos que se han desempeñado en la institución. Comprometidos con la formación de sus alumnos, han incorporado sosteni-damente las distintas
propuestas de enseñanza que ha planteado la pedagogía en estos cien años, conservando las buenas
tradiciones docentes y la mística de la vocación de
enseñar.
La iniciativa y el impulso de sus docentes motorizó desde la creación de la biblioteca, de la asociación cooperadora, del comedor escolar, la cooperativa escolar hasta agro-micro-emprendimientos
productivos.
En el marco del Proyecto “Calidad de vida”, de
modo pertinente y planificado, la escuela se orienta
a la producción de carnes de caza elaboradas: escabeches, patés y pastel de carnes de ciervo, jabalí, vizcacha y perdiz.
La escuela funcionó como primaria nacional hasta 1978, en que es transferida a la jurisdicción de la
provincia. En 1986 adquiere la modalidad de escuela hogar, esto significa que durante los días de la
semana los niños reciben alojamiento y comida en
la institución. En 1998 se incorpora el tercer ciclo
ruralizado, con lo que se hace posible que, sin traslados ni desarraigos, los alumnos completen los diez
años de escolaridad obligatoria en su lugar de residencia.
Con instalaciones remodeladas, gabinete de informática, laboratorios, biblioteca, docentes comprometidos y una propuesta de enseñanza en permanente revisión, la Escuela Nº 32 festeja este año el
centenario de su fundación.
Durante cien años esta escuela rural ha contribuido con su tarea educativa al crecimiento de la
localidad, de la provincia y de la patria, porque ha
formado generaciones de niños –convertidos hoy
en docentes, funcionarios, empresarios, hombres de
campo, obreros, empleados o cuentapropistas– que,
desde distintos lugares, contribuyen al crecimiento
social y a su desarrollo personal y familiar.
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Este aniversario trasciende el ámbito local y merece un reconocimiento nacional, por ello solicito la
aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 32 de Quehué, La
Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

133
(Orden del Día Nº 495)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-956/07 de la señora senadora Gallego adhiriendo a la conmemoración del centenario de la creación de la Escuela Nº 33 de Jacinto Arauz, La Pampa; 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, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 33 de Jacinto Arauz,
La Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

134
(Orden del Día Nº 496)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-1.128/07 de la señora senadora Curletti adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la
fundación de la localidad de Nueva Pompeya, Chaco, el 4 de mayo; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
de la fundación de la localidad Misión Nueva
Pompeya, de la provincia del Chaco, que se celebró
el 4 de mayo del presente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
de la fundación de la localidad Misión Nueva
Pompeya de la provincia del Chaco, a celebrarse el
4 de mayo del presente año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Misión Nueva Pompeya es una pequeña localidad de 3.800 habitantes, ubicada en el interior del
impenetrable monte chaqueño, al noroeste de la provincia, en los límites de la provincia de Salta y
Formosa, sobre la margen derecha del río Bermejo,
a 480 km de la ciudad de Resistencia, capital provincial.
Su exclusivo patrimonio histórico y cultural y su
belleza natural hacen de este pueblo un lugar único. En el se encuentra la característica Misión
Franciscana, cuyo edificio más significativo data del
año 1899. La misión constituye un vestigio de la
obra ejecutada por los misioneros junto a las comunidades aborígenes locales.
Declarada patrimonio histórico nacional por la resolución 2.663 del año 1985 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, la Misión Franciscana

8 de agosto de 2007

945

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

contiene parte de la historia de la colonización y
evangelización de nuestras tierras y constituye una
obra arquitectónica construida por los franciscanos,
que llegaron a la región con fines evangelizadores.
El edificio en el que se erige la casa misional constituye el más antiguo exponente de la arquitectura
de la provincia del Chaco, que subsiste actualmente y constituye un conglomerado cultural interesante
por la conjunción de familias aborígenes y criollas
del lugar.
Además del lugar físico donde se llevaba a cabo
la labor de los franciscanos, se puede apreciar la
artesanía aborigen en collares de arcilla adornados
con chaguar y semillas, tinajas de barro y arcilla,
tallados en madera de palo santo y tejidos de
chaguar (material resistente obtenido a partir de una
variedad de cardo). Utilizan además otros materiales como las palmas, lanas y tintas obtenidas de frutos de la zona empleando técnicas ancestrales.
Los aborígenes del lugar pertenecen a las comunidades toba y wichí. Ellos aún conservan sus costumbres, lenguaje, arte e incluso estructura social y
organizacional imponiendo a Nueva Pompeya un
inigualable bagaje cultural.
Este escenario está rodeado por la riqueza natural del impenetrable monte chaqueño, que cubre el
noroeste de la provincia en un área total de mas de
5 millones de hectáreas. Este bosque es hogar de
numerosas especies, muchas de ellas en peligro de
extinción. Entre los animales que habitan la región
se destacan el yaguareté, pecarí, tatú carreta, tatú
mulita, guazuncho, puma, oso melero, oso hormiguero, además de numerosas especies de aves como
cardenales, zorzales, tucanes, reina moras, tordos y
boyeros. La riqueza floral del bosque es también de
importancia, encontrándose el palo santo,
quebrachos, algarrobos, entremezclados con los
vinales, arbustos que le dan la característica de impenetrable por el gran tamaño de sus espinas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
de la fundación de la localidad Misión Nueva
Pompeya, de la provincia del Chaco, que se celebró
el 4 de mayo del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

135
(Orden del Día Nº 497)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-1.183/07 de la señora senadora Giusti adhiriendo al Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, el 4 de mayo; 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, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales, celebrado el pasado 4 de
mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 1998, a raíz de un accidente ocurrido en el incendio Linton (Canadá), perdieron la
vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal.
Ese hecho, que se suma a otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos de
bosques y campos a lo largo y ancho del mundo,
fue el punto de partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo
por diversos países. En el año 1999, por primera vez
en nuestro país, se conmemoró el evento.
En primer término, la Country Fire Authority
(CFA) y la comunidad de Victoria adoptaron el uso
de una cinta roja como símbolo de reconocimiento
y respeto hacia los combatientes forestales muertos y hacia sus familias.
Esta novedad fue difundida a través de Internet
y la comunidad internacional reaccionó rápidamente. Brigadas de otros países, principalmente de los
EE.UU. convinieron en principio en adoptar también
la cinta roja para simbolizar la profesión de combatiente forestal.
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El motivo de esta conmemoración es expresar el
apoyo de la comunidad internacional y de la sociedad en general a quienes combaten los fuegos de
bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación. De esta
manera se recuerda a quienes han perdido la vida o
sufrido daños o secuelas en la lucha contra los incendios de bosques y campos y se considera como
una señal de respeto y agradecimiento hacia quienes tratan de preservar la vida y la integridad de
los patrimonios y recursos naturales de los efectos
de fuegos no deseados.
Los incendios forestales en la región patagónica
son frecuentes, las causas se dividen en dos grupos: las motivadas por el hombre y las originadas
en forma natural, por ejemplo: rayos en zonas de
tormentas eléctricas. Estas últimas sólo ocurren en
el norte patagónico (Neuquén, Río Negro, Parque
Nacional Lanín y Parque Nacional Nahuel Huapi),
por lo tanto en Chubut y Santa Cruz los incendios
forestales son causados principalmente por negligencia o por intencionalidad, constituyendo sin embargo un 57 % del total de la superficie destruida.
En nuestros bosques la prevención es muy importante ya que las causas de incendios son de origen antrópico en su totalidad. Los incendios más
frecuentes tienen lugar durante el mes de febrero,
cuando las condiciones climáticas son favorables
para que se produzcan en virtud de los fuertes vientos y la sequía imperante. Estos bosques naturales
poseen una carga de combustible muy elevada (100
tn/ha o más) de madera podrida, árboles caídos, etcétera.
Los incendios se clasifican tradicionalmente en
subterráneos, superficiales y de copas. Todos se inician como superficiales, salvo en el caso de iniciarse por un rayo.
– Los subterráneos son peligrosos pues son difíciles de detectar y destruyen las raíces, muriendo
luego el árbol por completo.
– Los superficiales queman las plantas del
sotobosque (éstas no necesariamente mueren) y
queman parte del perímetro del tronco de los árboles. Dependiendo de la intensidad (calorías liberadas), la velocidad del viento y de la especie y edad
de los individuos del bosque, éstos sufrirán más o
menos el incendio.
– Los de copas son los más graves ya que se
queman las hojas y las ramas finas y los árboles
mueren. Se constituyen cuando las llamas de un
fuego superficial alcanzan las primeras ramas de la
copa; la intensidad del incendio debe ser importante para que esto ocurra, es decir debe haber mucho
material leñoso seco (20 % ya es riesgoso) y de dimensiones adecuadas sobre el suelo.
En Chubut, el fuego es uno de los agentes que
más destrucción ha causado en los recursos natu-
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rales, destruyendo además otros valores relacionados con la actividad humana tales como maquinarias, animales, cercos, construcciones, llegando incluso a provocar pérdidas humanas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que adhiere al Día Internacional del Combatiente
de Incendios Forestales, celebrado el pasado 4 de
mayo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

136
(Orden del Día Nº 498)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.218/07 de la señora senadora Giusti declarando de interés cultural el evento Tre Joven 2007,
a realizarse entre los meses de mayo y octubre, en
Trelew, Chubut; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el evento Tre Joven 2007, que
se desarrollará entre los meses de mayo y octubre
de 2007 en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento Tre Joven 2007 es una iniciativa tendiente a fomentar el desarrollo artístico de los adolescentes que se viene desarrollando año a año en
distintos espacios de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, y está destinado a jóvenes cuyas
edades se enmarcan entre los 15 y 23 años, estén o
no escolarizados.
El evento trabajará entre los meses de mayo y
septiembre en la conformación de los grupos que
se desempeñarán en las disciplinas de murga, video, mural, música y teatro, quienes expondrán
sus producciones en los meses de septiembre y
octubre.
El Tre Joven nació como una necesidad de cubrir
un espacio que había quedado vacío en la educación formal con orientación artística; por este motivo, desde la Municipalidad de Trelew se abrió este
espacio para la expresión en 5 disciplinas que hace
que se pueda trabajar codo a codo y solidariamente.
La idea central del Tre Joven es no competir sino
compartir, y mostrar que cuando se es joven hay
ganas de canalizar el arte.
Cabe recordar que durante la muestra de la edición del 2006 se presentaron 8 recitales de música
en el Teatro Español con la presentación de 26 grupos; se proyectaron 20 videos en 10 presentaciones
en el Espacio INCAA Km 1.460; se formaron 8 elencos
de teatro, quienes dieron 16 funciones en la Asociación Cultural “El Arbol”; en el mes de noviembre, brilló la plaza Centenario ante la muestra de murga y se
pudo ver hasta fines de noviembre cómo los grupos
de murales adornaron distintos espacios de la ciudad.
Vemos que éste es un espacio de oportunidades
para el crecimiento personal y colectivo de los jóvenes, en cuanto a las expresiones artísticas que
pueden desarrollar en esta propuesta.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

137
(Orden del Día Nº 499)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-1.273/07 de la señora senadora Giusti,
expresando satisfacción al conmemorarse el 21 de
junio de 2007, el 110° aniversario de la ciudad de
Sarmiento, provincia del Chubut; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profunda satisfacción por conmemorarse, el 21 de junio de 2007, el 110a aniversario de
la ciudad de Sarmiento, ubicada en la provincia del
Chubut.
Expresar su reconocimiento al pueblo de Sarmiento, el cual, con su trabajo y esfuerzo, contribuye al
desarrollo social, cultural y económico de esta zona
de la Patagonia.
Adherir a todos los actos que celebren esta fecha
tan relevante para el pueblo de la provincia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés cultural el evento Tre Joven 2007, que
se desarrollará entre los meses de mayo y octubre
de 2007 en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

RESUELVE:

Expresar su profunda satisfacción por conmemorarse, el 21 de junio de 2007, el 110a aniversario de la ciudad de Sarmiento, ubicada en la provincia del Chubut.
Expresar su reconocimiento al pueblo de Sarmiento, el cual, con su trabajo y esfuerzo, contribuye al
desarrollo social, cultural y económico de ésta zona
de la Patagonia.
Adherir a todos los actos que celebren esta fecha
tan relevante para el pueblo de la provincia.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 21 de junio se conmemorará un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Sarmiento, ubicada en la provincia del Chubut.
Esta ciudad, fundada en 1897, nace como una colonia de origen galés a la que se suma luego un
crisol de razas de distintos orígenes, en su mayoría
europeos.
Sarmiento se encuentra asentada en el extremo
sur de la provincia del Chubut, a 45º 35’ latitud Sur
y 69º 05’ longitud Oeste. Forma parte del denominado corredor central de la Patagonia, su valle es
un pequeño oasis en el centro de la solitaria meseta patagónica.
El paisaje que rodea Sarmiento es el típico de la
Patagonia central: mesetas escalonadas, juntamente
con grupos de sierras aisladas, una vegetación compuesta por arbustos con matas reducidas y espinosas, el típico coirón, chañares y espinillos, y árboles que crecen inclinados en el sentido del viento.
Su producción es variada, entre ellas encontramos
pasturas, fruticultura, horticultura, cría y engorde de
ganado ovino y bovino. Es también una importante
cuenca gasífera y petrolera con casi el 40 % de la producción total de la provincia.
Sarmiento se encuentra enclavada en el valle del
río Senguer que interrumpe la estepa de los lejanos
horizontes. Sus tierras tienen el imponente marco
de los lagos Colhué Huapi y Musters.
Sin dudas, el bosque petrificado José Ormaechea
es una de las postales eternas del lugar y una de las
reservas fósiles más importantes del mundo. Se encuentra ubicado a poco menos de treinta kilómetros al
sur de Sarmiento y concentra una gran riqueza
paleobotánica conformada por grandes troncos de coníferas de la era terciaria que estaban enclavados en
el bosque que cubría la actual estepa, previo al levantamiento de la cordillera de los Andes.
Por ello, cuando se recorre el bosque petrificado
José Ormaechea se tiene una vivencia increíble de lo
que ha sido la vida en el lugar.
Este bosque es el más grande del planeta en su tipo
y no solamente se pueden encontrar en él troncos sino
también hojas, ramas, frutos y semillas petrificadas.
El terreno se asemeja a un paisaje lunar ya que
fue un antiguo lecho marino, que contiene una diversidad de colores y redondea un atractivo que
merece ser vivenciado. Esta reserva de reliquias nos
reconcilia con nuestra conciencia en la conservación de semejante testimonio de la agonía del pasado
en su encuentro con el presente.
Otro de los atractivos sobresalientes de Sarmiento
es el museo paleontológico y antropológico que nos
introduce en los misterios que guarda la tierra en
esta región.
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En la misma reserva puede visitarse el Centro de
Interpretación que abarca restos paleontológicos y
arqueológicos de la región.
De esta forma, en la actualidad, se puede observar la historia de esta ciudad, así como también los
orígenes y emprendimientos llevados a cabo por sus
habitantes.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profunda satisfacción por conmemorarse, el 21 de junio de 2007, el 110° aniversario de la ciudad de Sarmiento, ubicada en la provincia del Chubut.
Expresar su reconocimiento al pueblo de Sarmiento, el cual, con su trabajo y esfuerzo, contribuye al
desarrollo social, cultural y económico de esta zona
de la Patagonia.
Adherir a todos los actos que celebren esta fecha
tan relevante para el pueblo de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

138
(Orden del Día Nº 500)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.283/07 de la señora senadora Fellner, adhiriendo a la conmemoración del 40° aniversario de
la Fundación del Centro de Investigaciones y Asesoramiento en Psicología y declarando de interés
las jornadas de celebración a realizarse en el Salón
Azul, el 18 de octubre; 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, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
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Alcia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario de la Fundación Centro de Investigación y
Asesoramiento en Psicología –CIAP– y declara de
interés las jornadas que en el marco de esta celebración se llevarán a cabo en el Salón Azul del Palacio del Congreso de la Nación, el día jueves 18 de
octubre del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1967 el Centro de Investigación y
Asesoramiento en Psicología –CIAP– es una institución dedicada al asesoramiento en psicología en
los campos del quehacer humano: educación, institucional comunitario, orientación vocacional,
psicohigiene y problemas vitales. Centrada en la
aplicación de técnicas breves de prevención y resolución de los conflictos en las distintas áreas de
la actividad del hombre. Está abocada a la investigación de la problemática normal de la conducta humana en sus manifestaciones individuales, grupales,
institucionales y comunitarias.
El Centro de Investigación y Asesoramiento en
Psicología comenzó a gestarse al producirse el golpe
de Estado del 29 de junio de 1966, cuando el gobierno militar del general Onganía le quita la autonomía a la Universidad de Buenos Aires, y es intervenida la Facultad de Psicología, algunos docentes
son dejados cesantes y otros renuncian.
Un grupo de docentes, que se alejan de las aulas
intervenidas, deciden crear la primera institución privada de psicólogos Centro de Investigación y Asesoramiento en Psicología –CIAP–.
El Centro de Investigación y Asesoramiento en
Psicología es gestado por la licenciada Isabel Calvo, también fundadora con otros colegas de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA).
En el año 1974 el CIAP lanza los talleres de expresión: espacio creativo, de expresión y conocimiento
en sí, lugar privilegiado para producir cambios, pensados como terapéutico y articulable con el proceso
psicoterapéutico clásico, sea éste individual o grupal.
Se pusieron en funcionamiento los talleres de
cuerpo, de plástica, de teatro y dramática corporal,
de música y la voz.
En cuanto a docencia, en el año 1978 se inicia la
formación sistemática con la Escuela Residencia de
Posgrado en Práctica Clínica, creada y dirigida por

la licenciada María Teresa Calvo de Spolansky. En
ella se formaron varias generaciones de psicólogos,
médicos, psicope-dagogos, etcétera.
El CIAP organizó y participó en numerosos
eventos, congresos, jornadas del ámbito de la psicología. Un momento culminante en este aspecto es
en el año 1986, al motorizar la formación de la Asociación de Instituciones Privadas de Salud Mental.
Actualmente, entre otras actividades, el CIAP participa activamente en una red de instituciones y ONG
en tareas comunitarias, asistiendo en violencia, maltrato y abuso infantil y adolescentes y discapacitados
a través de convenios con la Dirección General de la
Mujer y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes –CDNNYA–.
El Centro de Investigación y Asesoramiento en Psicología cumple el presente año su 40º aniversario al
servicio de la asistencia psicológica, y por tal motivo
realizará las jornadas del 40º aniversario de la Fundación Centro de Investigación y Asesoramiento en Psicología –CIAP– tituladas “Del padecimiento a la creatividad”, siendo el acto inaugural de las mismas el día
jueves 18 de octubre del 2007, a las 19 horas en el Salón Azul del Palacio del Congreso de la Nación. La actividad contará con la presencia de un distinguido panel, que representará a distintas instituciones del
ámbito psicológico, social y cultural de la comunidad.
Por todo lo expuesto señor presidente es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario de la Fundación Centro de Investigación y
Asesoramiento en Psicología –CIAP– y declara de
interés las jornadas que, en el marco de esta celebración, se llevarán a cabo en el Salón Azul del Palacio del Congreso de la Nación, el día jueves 18 de
octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

139
(Orden del Día Nº 501)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de

950

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

declaración S.-1.297/07 del señor senador Rossi,
adhiriendo al Día Nacional de la Solidaridad a conmemorarse el 26 de agosto; 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, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
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que mueve a ayudar al prójimo y que tiene carácter recíproco. Ella nos diría… “Somos pequeños
instrumentos, pero muchos pequeños instrumentos en las manos de Dios pueden obrar milagro…”.
Esta sería quizás una de las mejores definiciones
de solidaridad; si nosotros los hombres de buena
voluntad hiciéramos eco de estas palabras verdaderas y desinteresadamente las pusiéramos en práctica no existirían las guerras ni la pobreza en el mundo.
“Dios no ha creado la pobreza, la hemos creado
nosotros con nuestro egoísmo.” Nuestro deber
como hombres del pueblo es enseñar a nuestros
ciudadanos a vivir en comunión con ellas.
Por lo expuesto solicito ante mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, que
se conmemora el día 26 de agosto de 2007, en homenaje al nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhi, mundialmente conocida como madre Teresa de Calcuta.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El día 26 de agosto fue declarado de interés cultural por decreto presidencial 982, tomando como fecha simbólica de este día, el natalicio en el año 1910
de quien fue conocida por su nombre católico como
madre Teresa de Calcuta. Esta monja de origen
albanés dedicó su vida a la realización de tareas humanitarias por todo el mundo; cuidó enfermos de sida,
lepra, huérfanos y hambrientos en la ciudad de
Calcuta (India) su obra continúa hasta la fecha.
Por esta misericordiosa misión fue premiada con
el mayor galardón mundial como lo es el Premio
Nobel de la Paz en 1974.
Fundó la orden de las Hermanas de la Caridad en
1949, cuyos miembros asumen los votos de pobreza, castidad y obediencia, además de servir a los
pobres y desamparados del mundo.
La madre Teresa de Calcuta fue una de las grandes mujeres que recordará la historia del mundo. De
contextura pequeña y cálida sonrisa supo luchar con
ternura y paciencia en contra de la peor de todas
las pestes existentes en el mundo “la indiferencia”,
con su mensaje de paz nos enseñó la más importante de las lecciones “el amor por el prójimo”.
Ella supo poner belleza y calidez en cada uno de
los corazones a los que su obra llegó. Supo enseñarnos el verdadero valor que tiene la palabra solidaridad.
Si hoy buscamos en el diccionario el significado de la misma, encontraremos como tal; impulso

DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, que
se conmemora el día 26 de agosto de 2007, en homenaje al nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhi, mundialmente conocida como madre Teresa de Calcuta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

140
(Orden del Día Nº 502)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.389/07 de la señora senadora Fellner, declarando de interés de esta Honorable Cámara las
Olimpíadas Nacionales de Construcciones que se
llevará a cabo en la ciudad de Córdoba en el mes
de octubre del corriente año; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Olimpíadas Nacionales de Construcciones organizadas conjuntamente por la Federación Argentina de Colegios
Profesionales y Entidades de Técnicos –FACPET–
y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
–INET– que se llevarán a cabo en la ciudad de Córdoba en el mes de octubre del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Educación Tecnología del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación –INET– y la Federación Argentina de Colegios Profesionales y Entidades de Técnicos –
FACPET– celebraron un convenio marco en el que
convinieron “brindar canales de cooperación y asistencia técnica, tendientes a promover la calidad, en
el ámbito de todo el país, de la educación técnica
profesional de nivel medio, superior no universitario y de la formación profesional, de la especialidad
construcciones, estimulando en los educandos de
dicha especialidad el pensamiento crítico, la creatividad, el rigor científico tecnológico, el saber hacer,
el saber actuar y el saber ser”.
Con el fin de dar cumplimientos a estas premisas
han organizado en forma conjunta las Olimpíadas
Nacionales de Construcciones.
Según los términos del Convenio, la FACPET tendrá a su cargo la gestión de la logística y todas las
acciones administrativas necesarias para el logro de
los propósitos de las olimpíadas mientras que el
INET se encargará de brindar la asistencia técnica
para su ejecución así como también llevar a cabo
su difusión en el ámbito del sistema de educación
técnico profesional.
Los objetivos de las olimpíadas serán, entre otros:
evaluar la calidad de la educación en las estructuras
de las tecnicaturas, despertar en el alumno la creatividad, la observación y ampliar su visión de la materia específica enseñada en el aula, compartir sus experiencias y trabajos con similares de otras escuelas
y lugares para favorecer el conocimiento de las diferentes realidades sociales y tecnológicas, observar
procesos constructivos diferentes a los habituales
en su región, fomentar el espíritu científico y técnico
como soporte de la eficiencia personal y profesional,
potenciar la formación técnico profesional adquirida
en la especialidad para una mejor inserción en un
mundo cada vez más integrado y complejo.
Se prevé la participación de 600 jóvenes provenientes de las distintas jurisdicciones provin-

ciales que sean alumnos, estudiantes de los últimos años de la carrera de construcciones y alumnos de los centros de formación profesional.
El anteproyecto deberá exponer con claridad la aplicación de criterios relacionados con la competencia
y conocimientos exigibles al bachiller y técnico de
nivel medio de la especialidad construcciones, en las
áreas: proyectual, cálculo, técnica constructiva e instalación, gestión y conducción de obra.
Señor presidente, en virtud de lo expuesto y atento a la importancia que cobra esta actividad en tanto se constituye en una instancia que contribuirá
sin duda alguna al desarrollo cultural, científico,
económico y tecnológico de la comunidad educativa y profesional, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Olimpíadas Nacionales de Construcciones organizadas
conjuntamente por la Federación Argentina de Colegios Profesionales y Entidades de Técnicos –
FACPET– y el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología –INET– que se llevarán a cabo en la
ciudad de Córdoba en el mes de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

141
(Orden del Día Nº 503)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.433/07 de la señora senadora Giusti, declarando de interés cultural y legislativo de este honorable cuerpo, el III Encuentro de Trovadores
Patagónicos, desarrollado entre el 18 y 20 de mayo
pasado, en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 11ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo de este honorable cuerpo el III Encuentro de Trovadores Patagónicos, que se desarrolló en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, los días 18, 19 y 20 de mayo de
2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.

De interés cultural y legislativo de este honorable cuerpo el III Encuentro de Trovadores Patagónicos, que se desarrolló en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, los días 18, 19 y 20 de mayo de
2007.
Silvia E. Giusti.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

142
(Orden del Día Nº 504)

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

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.445/07 de la señora senadora Giusti declarando de interés de este honorable cuerpo el Taller
Regional del Sur, que se llevó a cabo los días 18, 19
y 20 de mayo de 2007, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut, organizado por la Fundación
AFS Argentina; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

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

143
(Orden del Día Nº 505)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.478/07 del señor senador Rodríguez Saá y otros,
expresando beneplácito por la inauguración del Parque Astronómico de la Universidad de La Punta en
San Luis; 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 comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la inauguración del Parque
Astronómico de la Universidad de La Punta (PALP)
en la provincia de San Luis, que fue creado con el
objetivo máximo de asistir a la educación mediante
la enseñanza y divulgación de los conceptos de la
astronomía, de manera tal de contribuir a la expansión del conocimiento científico en todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

144
(Orden del Día Nº 506)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.510/07 de la señora senadora Caparrós adhiriendo a los actos conmemorativos del Día de la Confraternidad Antártica el 21 de junio, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Elida M.Vigo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 11ª

Luego de un invierno de intenso trabajo, los hombres esperaban la llegada del “Antartic”, buque que
los llevaría de regreso. Sin embargo, el barco había sido
atrapado por el hielo. Cuando el “Antartic” navegaba
para buscar a los invernantes a principios de 1903 naufragó en el mar de Weddel. Luego de un penoso invierno, el 8 de noviembre de ese año una misión argentina de salvamento dirigida por el teniente Julián
Irízar, a bordo de la corbeta “Uruguay”, rescató al contingente y lo llevó de regreso a Buenos Aires.
Esta es en apretada síntesis la historia y sus protagonistas, cuyo sacrificio y dedicación produjeron el
hito histórico que por el presente se conmemora y cuyo
aporte señero permitió mejorar las condiciones humanas, logísticas y de seguridad de quienes asumen desde entonces el desafío de defender nuestros intereses
y perpetuar nuestra presencia en el sector antártico.
Es por ello menester hacer extensivo el homenaje de
este alto cuerpo legislativo a aquellos hombres que,
aun en condiciones de máxima adversidad y rigor
climático, continúan hoy el esfuerzo de sus predecesores en la permanente y efectiva presencia de nuestro pabellón en el continente blanco.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos del 21 de junio instituido como el Día de la
Confraternidad Antártica, y que cobra especial relevancia en el corriente año al cumplirse el 105º aniversario de la primera invernada de un argentino en
la Antártida (1902-2007), siendo ello considerado un
hito en la historia antártica nacional y mundial.
2. Hacer extensivo su homenaje a aquellos hombres
que, en condiciones de máxima adversidad y rigor
climático, continúan hoy el esfuerzo de sus predecesores en la permanente presencia y efectiva defensa
de nuestros intereses en el continente blanco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

145
(Orden del Día Nº 507)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-1.522/07 de la señora senadora Gallego adhiriendo a la conmemoración del centenario de la
creación de la Escuela Nº 31 de Rancul, La Pampa;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración

cas insatisfechas. Actualmente, cuenta con laboratorios de informática y de inglés. El Centro de
Apoyo Escolar le brinda su asistencia profesional
para asegurar una educación inclusiva y de calidad para todos sus alumnos.
La celebración del primer centenario trasciende la
de otros aniversarios, por lo que se ha convocado
a ex alumnos, ex docentes y a la comunidad toda a
sumarse a los festejos. Es, por lo tanto, un momento oportuno para que la Cámara de Senadores, como
organismo representante del conjunto de las provincias, sume su homenaje y reconocimiento amplio
y profundo por la labor realizada por esta escuela
del interior de nuestro país.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 31 de Rancul, La Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad
local.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de mayo de 1907, con el nombre de “General Teodoro García”, se crea la Escuela Nº 31 en
Rancul, entonces territorio nacional de La Pampa
Central.
La localidad de Rancul había sido formalmente
fundada el 20 de noviembre de 1903, fecha del decreto que aprobó la donación de tierras para el trazado del pueblo, a la vera del ferrocarril que recientemente había llegado.
Para entonces, los primeros pobladores ya se habían asentado en ese lugar de encuentro de la llanura y el monte –inicialmente llamado Villa Jardón–.
Las clases se iniciaron a las 14 horas del 27 de
mayo con 41 alumnos en un local particular, aún hoy
existente, en Rivadavia y Quintana. Su primer director fue José Laurentino Guevara y la primera maestra Clara Santos y Burgos.
La escuela funcionó como primaria nacional hasta 1978, en que fue transferida a la jurisdicción de
la provincia. Actualmente, es una escuela de educación general básica de primero y segundo ciclo
que cuenta con dos divisiones de 1º a 6º año con
un total de 220 alumnos.
En cien años de labor educadora esta escuela ha
procurado brindar las respuestas pertinentes a las
demandas de su comunidad, conciliando su proyecto educativo con las necesidades de una población
a menudo con altos índices de necesidades bási-

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la creación de la Escuela Nº 31 de Rancul, La Pampa,
a realizarse durante el corriente año, reconociendo su
comprometida trayectoria con la comunidad local.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

146
(Orden del Día Nº 508)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de
declaración S.-1.587/07 de la señora senadora
Isidori, declarando su beneplácito por la realización
de la I Jornada de Educación Vial y Prevención Integral de Drogas, organizada por el Centro Educativo Metropolitano (CEMET), que tendrá lugar el
13 de junio de 2007 en dependencia de dicha institución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada
de Educación Vial y Prevención Integral de Drogas,

958

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

organizada por el Centro Educativo Metropolitano
(CEMET), que tuvo lugar el 13 de junio de 2007 en
dependencia de dicha institución, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada de Educación Vial y Prevención Integral de
Drogas, organizada por el Centro Educativo Metropolitano (CEMET), que tendrá lugar el 13 de junio de 2007 en dependencia de dicha institución,
en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Educativo Metropolitano (CEMET) organiza la I Jornada de Educación Vial y Prevención
Integral de Drogas, que se llevará a cabo el 13 de
junio del corriente año.
La actividad será con acceso libre y gratuito y
estará destinada a docentes de los niveles primario y medio de enseñanza y a profesionales de distintas áreas del quehacer educativo.
El objetivo de la jornada es abrir el debate y acercar información para que, en lo referido a educación vial, ésta sea una realidad eficaz. Lograr dicho objetivo permitirá una presencia constante en
todas y cada una de las fases de formación de los
ciudadanos, por el constante y fuerte protagonismo
del tránsito en nuestra sociedad.
Según el artículo 9º de la ley 24.449, la educación vial se constituye como uno de los ejes transversales en los diseños curriculares escolares.
Por otro lado, si se considera que los efectos del
uso y abuso de drogas representan uno de los principales problemas sociales y sanitarios de la actualidad, se coincidirá en que la prevención es uno de
los ejes básicos sobre los que se articulan las intervenciones dirigidas a minimizar el problema.

Reunión 11ª

Uno de los ámbitos de actuación preferenciales
es la prevención del uso de drogas en la escuela;
por ello las actuaciones en el ámbito escolar deben
incluir a la comunidad escolar en su totalidad, es
decir profesores, padres y alumnos.
No obstante, y aunque existe un claro consenso respecto de la idoneidad de la prevención en la
escuela, existen diversas dificultades, como la
desinformación o la falta de herramientas
didácticas, que impiden un desarrollo adecuado de
los programas de prevención.
Entre los especialistas que disertarán durante
la jornada se destacan representantes del Consejo Federal de Seguridad Vial, de la Subsecretaría
de Transporte Automotor de la Nación, de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, de la Subsecretaría de
Atención a las Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
En cuanto se refiere a la institución que convoca y
organiza, el CEMET es un centro educativo abocado
a la formación profesional y a la capacitación docente y está integrado por un equipo de profesionales
comprometidos con la educación. Comenzó su actividad en 2002, brindando cursos de formación profesional a distancia, y en 2006 incorporó la capacitación docente.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada
de Educación Vial y Prevención Integral de Drogas,
organizada por el Centro Educativo Metropolitano
(CEMET), que tuvo lugar el 13 de junio de 2007 en
dependencia de dicha institución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

147
(Orden del Día Nº 509)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de de-
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claración S.-1.590/07 de la señora senadora Isidori,
declarando de interés el este honorable cuerpo el I
Congreso Internacional de Ciencias Económicas
“ECON 2007” y la I Exposición “Económicas UBA”,
organizados por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y que se
realizarán entre el 28 y el 31 de mayo de 2007 en
dependencias de dicha casa de estudios; y, por las
razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso Internacional de Ciencias Económicas “ECON
2007” y la I Exposición “Económicas UBA”, organizados por la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires, realizado entre el
28 y el 31 de mayo de 2007 en dependencias de dicha casa de estudios.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso Internacional de Ciencias Económicas “ECON
2007” y la I Exposición “Económicas UBA”, organizados por la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires y que se realizarán entre el 28 y el 31 de mayo de 2007 en dependencias de dicha casa de estudios.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del corriente mes de mayo tendrán lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires el I Congreso Internacional de Ciencias Económicas “ECON 2007” y
la I Exposición “Económicas UBA”.
El propósito de los organizadores es que el Congreso Internacional constituya un espacio para la
reflexión, el análisis y el debate sobre las distintas

959

disciplinas y áreas de estudio de las ciencias económicas.
“ECON 2007” representa un esfuerzo de organización que permitirá, entre otras cosas, profundizar
la relación con académicos de las principales universidades del mundo, con funcionarios de organismos internacionales y gubernamentales de nuestro país, con representantes del sector empresarial
y líderes sociales.
El encuentro para el cual solicito la declaración
de interés de este honorable cuerpo contará con diferentes secciones, debates y conferencias.
Esta propuesta integral tiene como misión constituir un foro para el tratamiento de la realidad económica actual y su proyección hacia el futuro, difundiendo las actividades académicas de todos sus
niveles.
En este marco se desarrollará en paralelo la I Exposición “Económicas UBA”, espacio destinado a
que empresas, estudios, consejos profesionales, organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales puedan exhibir distintas líneas de trabajo y productos de interés para la comunidad de
ciencias económicas.
Se espera, asimismo, que queden sentadas las
bases como para que se conforme un ámbito anual
de reunión de quienes protagonizan la vida económica nacional, es decir profesionales egresados de
todas las facultades, representantes de los empresarios y líderes sociales, pymes, docentes, estudiantes de todas las carreras y en general interesados
en la temática del evento.
Otro de los objetivos del encuentro es convertirse en la convocatoria anual, en el marco de una estrategia de integración y vinculación internacional,
a los más prestigiosos académicos de la región y
de las principales universidades del mundo. Esto facilitará exponer las líneas académicas medulares sobre las que se trabaja en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA, proponiendo los ejes temáticos centrales de desarrollo económico social que
desde la perspectiva de la universidad se pretenda
profundizar.
En cuanto a los ejes temáticos centrales, las distintas mesas de debates y conferencias se dedicarán a cuestiones tales como La perspectiva de la
universidad y la profundización de puntos estratégicos de desarrollo económico social; desarrollo
sustentable y cambio climático; agronegocios; pymes; desarrollo estratégico del turismo; economía
y gestión de actividades deportivas; responsabilidad social empresaria; gestión del arte y la cultura;
gestión pública y control gubernamental.
Todas las actividades contarán con la presencia
de destacados especialistas en cada tema, como
también de autoridades y funcionarios de los distintos poderes del Estado nacional, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de diversas provincias,
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rectores y docentes de universidades de todo el
país, de países del continente americano y de Europa, integrantes de organismos nacionales e internacionales.
En este sentido, cabe destacar la presencia y participación del profesor Edmund S. Phelps (Columbia
University), Premio Nobel de Economía 2006, a quien
se otorgará el doctorado honoris causa, y del rector
de la Universidad del Rey Juan Carlos, de España.
Señor presidente: dada la importancia del I Congreso Internacional de Ciencias Económicas “ECON
2007” y de la I Exposición “Económicas UBA” y en
virtud de los fundamentos que anteceden, solicito a
mis pares que den su voto favorable a la presente
iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación

Reunión 11ª

mayo del corriente, en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso Internacional de Ciencias Económicas “ECON
2007” y la I Exposición “Económicas UBA”, organizados por la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires y realizado entre el
28 y el 31 de mayo de 2007 en dependencias de dicha casa de estudios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

148
(Orden del Día Nº 510)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.595/07 de la señora senadora Bar, declarando de interés científico y cultural la I Jornada Interdisciplinaria
sobre Termalismo, que se realizará el 30 de mayo del corriente, en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos;
y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y cultural la I Jornada Interdisciplinaria sobre Termalismo, realizado el 30 de

De interés científico y cultural la I Jornada Interdisciplinaria sobre Termalismo, que se realizará el 30
de mayo del corriente, en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la antigüedad las diferentes culturas conocieron y aplicaron el termalismo en la preservación de
la salud y en pos de aliviar diversos padecimientos.
Desde hace varios siglos ya eran utilizadas por
los indígenas, y fueron visitada y usadas espontáneamente por pacientes de varias nacionalidades
aun antes de que existiera infraestructura.
Hoy el termalismo es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, como alternativa terapéutica para un sinnúmero de enfermedades.
Se consideran aguas termales o mineromedicinales
a aquellas que, formadas en el seno de la Tierra
emergen espontáneamente o mediante captado, a
través de perforaciones, y que por sus características físicas y/o químicas, pueden ejercer efectos terapéuticos, aliviando o restaurando la salud de las
personas. Estas aguas poseen factores energéticos
como la potente ionización, mineralización, radiactividad, gases y variaciones de PH.
La mineralización de las aguas termales depende
siempre de la composición del terreno en el que circulan o se acumulan. En general contienen flúor, hierro,
bromo, boro, yodo, cromo, sodio, fósforo, arsénico y
silicio carbónico entre los minerales más destacados.
Si bien la ciudad de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, fue pionera en brindar este servicio a gran cantidad de personas, convocando presencia de innumerables delegaciones de todo el
país, hoy también revisten gran importancia las termas de la provincia de Entre Ríos.
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En 1994 el primer complejo termal de Federación
recibió los primeros visitantes y convirtió la ciudad
en lugar de turismo. El predio tiene nueve hectáreas,
con once piletas, tres de ellas techadas, donde el agua
tiene entre 37º y 41º C. También incluye un centro
terapéutico, un spa, la Puerta de Mandi-soví y el Museo del Termalismo. Cada año unos 130.000 turistas
llegan a Federación, que cuenta con dos decenas de
hoteles, complejos de bungalows y cámpings.
Chajarí, otra ciudad del antes mencionado departamento, desde 2001 cuenta con un parque termal
de 40 hectáreas; para disfrutar hay cinco piscinas
equipadas con hidrojet e iluminación subacuática.
El complejo termal de La Paz está ubicado sobre
una alta barranca que cae sobre el Paraná, brinda a
los visitantes vistas de singular belleza, especialmente durante el atardecer; la presencia de sulfatos,
calcio, cloruros, magnesios y estroncio brindan propiedades terapéuticas a las aguas que emergen desde 1.050 metros de profundidad.
En María Grande, departamento Paraná, el complejo
termal cuenta con 47 hectáreas, el paisaje está formado
por montes de unos 200 años de antigüedad.
El complejo de Villa Elisa está emplazado sobre
41 hectáreas de naturaleza, las aguas alcanzan una
temperatura de 41°, y se puede disfrutar de un lago
artificial de 4 hectáreas. Dispone de la tecnología
necesaria para abastecer las piscinas con aguas templadas en la época estival, y el visitante puede optar por diferentes temperaturas de agua.
También debo mencionar las termas de Colón y
Concordia y en algunos departamentos actualmente se están efectuando investigaciones y exploraciones para futuros complejos termales.
La I Jornada Interdisciplinaria sobre Termalismo
está organizada por la Secretaría de Desarrollo Social a través de su campus universitario, turismo y
oficina de empleo. Tendrá carácter interdisciplinario que derivará de la participación de profesionales acreditados como médicos, ingenieros, economistas, y sociólogos. También está prevista la
participación de una delegación de docentes investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos
La agenda temática que abordarán los especialistas recorrerá aspectos referidos a impacto ambiental,
salud, hidrología, balneología, seguridad e higiene,
márketing ecológico, turismo y recreación termal.
Por la importancia de la temática para vastos sectores de la salud, que se abordará en la jornada mencionada, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y cultural la I Jornada Interdisciplinaria sobre Termalismo, realizado el 30 de

mayo del corriente, en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

149
(Orden del Día Nº 511)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.597/07 de la señora senadora Curletti,
declarando de interés parlamentario el V Congreso
Internacional de Música de Alabanzas y Artes de
Adoración, a realizarse entre los días 24 y 28 de
mayo de 2007, en la ciudad de Resistencia; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso Internacional de Música de Alabanzas y Artes de Adoración, realizado entre los días 24 y 28 de mayo de
2007, en la ciudad de Resistencia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso Internacional de Música de Alabanzas y Artes de
Adoración, a realizarse entre los días 24 y 28 de
mayo de 2007, en la ciudad de Resistencia.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quinta edición del Congreso Internacional de
Música de Alabanzas y Artes de Adoración se realiza en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, entre los días 24 y 28 de mayo, culminando con
la celebración de Pentecostés o Fiesta del Descenso del Espíritu Santo.
El Congreso se constituirá en el marco por el cual
la Iglesia de Jesucristo pone a disposición de los
músicos de la región, la posibilidad de capacitarse
y perfeccionarse gracias a la asistencia de profesionales de jerarquía mundial.
Maestros de música provenientes de Guatemala,
Perú, Ecuador, Costa Rica, y Estados Unidos, entre
otros países, dictarán talleres de entrenamiento vocal, pedagogía de la voz, programación y dirección
musical, laboratorio de artes visuales, percusión,
sonido, bajo, batería y guitarra acústica.
El punto culminante de las jornadas será el lunes
28, con la celebración de Pentecostés o Fiesta del
Descenso del Espíritu Santo, “oportunidad propicia para el conocimiento del Espíritu Santo”, tal
como lo expresó el pastor Ferrando, organizador
principal del evento.
Toda la comunidad, de manera libre y gratuita, e
independientemente de la religión profesada, podrá
ser parte de este relevante evento de difusión cultural y espiritual.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso Internacional de Música de Alabanzas y Artes de Adoración, realizado entre los días 24 y 28 de mayo de
2007, en la ciudad de Resistencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

150
(Orden del Día Nº 522)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

Reunión 11ª

ración S.-930/07 de la señora senadora Gallego, expresando beneplácito por el 60º aniversario de la creación del Partido Justicialista, ocurrida el 23 de mayo
de 1947; 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, 10 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Roxana I. Latorre. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

ción del justicialismo apareció unido al efectivo
ejercicio de las acciones de gobierno, especialmente en todo aquello que está relacionado entre el
Estado y el individuo.
El justicialismo es una doctrina, con ideas, concepciones propias y genuinas, componentes de
una nueva filosofía política, desarrollada en la República Argentina para la búsqueda de la liberación nacional. Estos principios y postulados del
justicialismo son las banderas que muchas veces
izó el pueblo argentino.
Es por estas razones que entendemos oportuno
que el Honorable Senado exprese su beneplácito
aprobando el presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 60º aniversario de la creación del Partido Justicialista, ocurrida el 23 de mayo
de 1947.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

151
(Orden del Día Nº 525)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá y otros
(S.-784/07), expresando beneplácito por el inicio de la
transmisión del canal educativo “Encuentro”; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de la transmición de
la señal educativa “Encuentro” destinada a fortalecer y mejorar la calidad de la educación y permitir el
acceso al conocimiento de amplios sectores de la
población.
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 las comisiones, 5 de junio de 2007.
Guillermo R. Jenefes. – Amanda M.
Isidori. – Juan C. Marino. – Carlos A.
Rossi. – Jorge M. Capitanich. – Mario
D. Daniele. – Silvia E. Giusti. – Sergio
A. Gallia. – Rubén H. Giustiniani. –
Hilda B. González de Duhalde. – Alicia
E. Mastandrea. – Marina R. Riofrio. –
María C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de la transmisión del canal educativo “Encuentro” destinado a fortalecer y
mejorar la calidad de la educación y permitir el acceso
al conocimiento de amplios sectores de la población.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto 533
de fecha 24 de mayo de 2005 encomendó al Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología la organización,
implementación y realización de actividades de producción y emisión de programas de televisión educativa y
multimedial destinados a fortalecer y complementar las
políticas nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de la educación (artículo 1º).
Es necesario garantizar a todos los habitantes de nuestro país el acceso a similares niveles de conocimiento y
compensar las desigualdades sociales y regionales existentes, a fin de posibilitar la igualdad de oportunidades
en el área del saber y la educación, desempeñando en
tal sentido un importante rol las nuevas tecnologías y
los medios masivos de comunicación.
Por ello, la emisión de programas educativos permitirá la capacitación y actualización profesional de
los docentes; el enriquecimiento de los alumnos con
la ampliación de los contenidos curriculares desarrollados en las clases; la incorporación de los adultos y jóvenes que estén fuera del sistema educativo; y a la población en general, mediante la emisión
de contenidos culturales, educativos y de divulgación científica, al acceso a mayores conocimientos.
La señal transmitirá 24 horas –con repeticiones
de programas– y llegará por cable a todo el país. Estará ubicada en el canal 5 de Multicanal y CableVisión
y en el canal 15 de Telecentro. Además, Canal 7 emitirá parte de la programación de lunes a viernes, entre las 19 y las 20 horas, como forma de permitir acceder a los contenidos de dichos programas a
aquellas personas que no cuentan con televisión
por cable.
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El canal será dirigido por el cineasta Tristán
Bauer y muchas caras famosas conducirán programas en el canal “Encuentro”, entre ellos, Juan
Leyrado –con testimonios de la historia argentina en voces–, Daniela Fernández –conducirá un
programa sobre los primeros años de los niños–,
el Chango Spasiuk –que mostrará la música de las
regiones del país en pequeñas historias– y Gastón
Pauls, que presentará documentales.
La programación también incluye una recorrida
por América Latina conducida por Jorge Guinzburg
y producida por la Universidad Nacional de Tres
de Febrero; la vida cotidiana en las escuelas según
Bruno Stagnaro; debates sobre temas educativos
moderados por Lalo Mir; el cine latinoamericano
presentado por Fernando Birri, y Adrián Paenza con
un programa de divulgación científica.
En lo estrictamente educativo, habrá programas
sobre contenidos e idiomas y una serie sobre la enseñanza de oficios.
Por ello, el inicio de las transmisiones de un canal de alcance nacional dedicado a la cultura y a la
educación que permita el acceso al conocimiento a
amplios sectores de la población y la inclusión de
adultos y jóvenes que en la actualidad se encuentran fuera del sistema educativo debe ser reconocido, por lo que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de la transmición de
la señal educativa “Encuentro” destinada a fortalecer y mejorar la calidad de la educación y permitir el
acceso al conocimiento de amplios sectores de la
población.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

152
(Orden del Día Nº 526)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.083/07 del señor senador Saadi, rindien-
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do homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón al cumplirse el 112° aniversario de su nacimiento, el 8 de octubre próximo; 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, 24 de mayo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Roxana I. Latorre. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón, electo tres veces presidente
de los argentinos por el voto popular, al cumplirse
el 8 de octubre de 2007 el 112º aniversario de su
nacimiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 8 de octubre se conmemora el 112º aniversario del nacimiento del teniente general Juan
Domingo Perón, fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista.
El teniente general Perón no sólo fue el protagonista principal de una gran parte de la historia argentina, sino también un servidor indiscutible de la
patria, conductor y estadista, elegido tres veces presidente de los argentinos por voluntad del voto popular en los años 1946, 1951 y 1973.
En 1910 ingresa al Colegio Militar de la Nación,
con una carrera signada por ascensos meteóricos.
En el año 1930, con el grado de capitán, ya era miembro del Estado Mayor General del Ejército y profesor titular de historia militar en la Escuela Superior
de Guerra y en 1936 fue nombrado agregado militar
en la embajada argentina en la República de Chile,
ascendiendo en ese año al grado de teniente coronel.
En el año 1939 integró la Misión de Estudio en el
Extranjero que el Ejército Argentino envió a Europa, y a partir del año 1943 su vida militar comenzó a
converger hacia la vida política, que lo iba a absorber totalmente hasta su muerte. En octubre de ese
año solicitó desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo (organismo dedicado a los
asuntos laborales y sindicales). Desde ese lugar
inició sus contactos con la clase trabajadora argentina adentrándose en sus problemas y necesidades.
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Convirtió al modesto organismo en Secretaría de
Trabajo y Previsión, ampliando sus facultades.
Desde ese ámbito organizó a los trabajadores en
sindicatos, transmitiendo al movimiento obrero una
visión reivindicativa y nacional del trabajo, y promovió una legislación protectora inspirada en los
principios de justicia social.
Por su desempeño en la secretaría su popularidad
se acrecentó en la clase trabajadora despertando
desconfianza en muchos de los mandos del Ejército. A tal punto llega esta situación que el entonces
ya coronel Perón fue obligado a renunciar el 10 de
octubre de 1945, siendo detenido en la isla Martín
García el día 13 de octubre.
Fue el 17 de octubre de 1945 que ante la presión popular Perón fue puesto en libertad y convocado por los propios militares gobernantes a hablar a la multitud para calmarla. Perón así lo hizo,
pidió su retiro del Ejército y se lanzó de lleno a la
vida política con 50 años de edad.
A partir de aquel glorioso día el país ya nunca
volvería a ser lo mismo; el despertar de una nueva
conciencia de los trabajadores, transformada en proyecto nacional, iba dando cuerpo orgánico a aquel
movimiento de las masas que sostendría una doctrina nacional y que daría batalla a lo largo del tiempo a todo intento de avasallamiento imperial.
En las elecciones presidenciales de 1946 Perón
triunfó con el 52 % de los votos. Ya en el gobierno
fundó el movimiento peronista.
En el año 1949 reformó la Constitución Nacional,
donde se incorporaron nuevos derechos sociales
como también el derecho al voto femenino, y en
1951 la fórmula Perón-Quijano fue reelegida con un
62 % de los votos.
En 1955 el gobierno constitucional de Perón fue
derrocado por un golpe militar, comenzando un
largo período de proscripción política del Movimiento Nacional Justicialista, persecución a sus integrantes, fusilamiento, cárcel y destierro, debiendo
el general Perón exiliarse por un período de 18 años.
En las elecciones presidenciales de 1973, Perón había sido proscripto, entonces el Movimiento Nacional Justicialista, con la fórmula Cámpora-Solano Lima,
ganó dichas elecciones. Cámpora ya en el gobierno
renuncia a su cargo y se convoca a nuevas elecciones presidenciales sin proscripciones para septiembre de 1973. En dicha elección se impuso la fórmula
Perón-Perón con más del 60 % de los votos.
Perón ya tenía 78 años y sobrellevaba una enfermedad que le provocó la muerte el 1º de julio de
1974 mientras se encontraba en ejercicio constitucional y democrático de la presidencia de la Nación
por tercera vez.
Perón dejó escritas múltiples obras: La comunidad organizada, Conducción política, Modelo argentino para un proyecto nacional, entre otras,
donde expresa su filosofía y doctrina política, que

966

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

continúan siendo texto de consulta en el plano
académico y aplicado de la vida política argentina
y continental.
Con esta breve reseña histórica queremos rendir
homenaje al gran conductor y estadista que bregó
por la grandeza del pueblo argentino.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón, electo tres veces presidente
de los argentinos por el voto popular, al cumplirse
el 8 de octubre de 2007 el 112º aniversario de su
nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

153
(Orden del Día Nº 527)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte han
considerado el proyecto de declaración S.-4.044/
06 de los señores senadores Rodríguez Saá y
otros, expresando beneplácito por la reciente distinción con becas internacionales de investigación
del Instituto Howard Hughes, a diversos investigadores argentinos; 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 las comisiones, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Haide D. Giri. – Silvia
E. Gallego. – Liliana B. Fellner. – Oscar
A. Castillo. – Mario D. Daniele. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff. – Mario R. Mera. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – María D.
Sánchez. – Elida M. Vigo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente distinción con las
becas internacionales de investigación del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI) a los investigadores argentinos doctores Armando Parodi, presidente del instituto Leloir; Diego de Mendoza,
director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR); Ana Belén Elgoyhen, del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular
(INGEBI); Carlos Frasch, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional
de General San Martín; Alberto R. Kornblihtt, de la
Universidad de Buenos Aires; Javier F. Palatnik, del
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR); Marcelo Rubinstein, del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI);
Alejandro Vila, del Instituto de Biología Molecular
y Celular de Rosario (IBR); Marcelo Yanovsky, del
Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas; Fernando Goldbaum, del instituto Leloir;
Alejandro Schinder, del instituto Leloir y Pablo
Wappner, del instituto Leloir.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Médico Howard Hughes es una de
las instituciones filantrópicas y de investigación
biomédica más prestigiosas del mundo que otorga
becas internacionales para la investigación en el
campo de las ciencias médicas.
El día 1º de noviembre del corriente año se dieron a conocer las becas concedidas por dicha institución y de las veintiuna otorgadas a investigadores de América Latina, doce fueron para argentinos,
cuatro para México, tres para Brasil, uno para Chile
y uno para Venezuela. Nuestros investigadores fueron seleccionados entre 546 postulantes, lo que demuestra el alto nivel de la ciencia local.
Cada uno de los distinguidos recibirá u$s 5 0 0 . 0 0 0
en cinco años para destinarlos a sus investigaciones
y el veinte por ciento de dicha suma –así lo establece
el Instituto Médico Howard Hughes– debe invertirse
en mejoras para las instituciones donde trabajan los
científicos, lo que permitirá a muchas instituciones
afrontar la compra de instrumentos muy costosos, lo
que tal vez, no sería posible sin estos subsidios.
En el artículo aparecido en el diario “La Nación”
del día 2 de noviembre del corriente año titulado
“Distinguieron a 12 científicos argentinos” se informan las labores desarrolladas por los investigadores:
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“En el país, Diego de Mendoza estudia las señales intra y extracelulares que regulan la síntesis de
lípidos de membrana de las bacterias Gram positivas, un conocimiento que podría orientar el diseño
de nuevos antibióticos.
”Ana Belén Elgoyhen trabaja en la neurobiología de
la audición, tratando de investigar genes que están
involucrados en traducir el estímulo sonoro en señales
eléctricas que son codificadas por el cerebro y de identificar genes relacionados con hipoacusias humanas.
”Carlos Frasch intenta comprender la organización,
función y expresión de moléculas del Trypanosoma
cruzii, agente causal del mal de Chagas.
”Fernando Goldbaum estudia la brucelosis,
una infección que en la Argentina afecta al 10 %
del ganado.
”Alberto Kornblihtt trata de entender cómo
hace un gen para producir más de una proteína,
un proceso conocido como ‘splicing alternativo’.
”Javier Palatnik estudia los mecanismos que
controlan la forma de las plantas.
”Marcelo Rubinstein investiga los receptores químicos del cerebro que ayudan a regular la emoción,
la motivación y el placer.
”Alejandro Schinder estudia cómo se desarrollan
las neuronas en el cerebro adulto.
”Alejandro Vila investiga los mecanismos de resistencia a una familia de antibióticos que incluye
la penicilina y la cefalosporin.
”Pablo Wappner estudia la forma en que el oxígeno controla la expresión genética en las células.
”Marcelo Yanovsky está interesado en los relojes internos de los organismos, llamados ritmos
circadianos.”
La labor de nuestros científicos debe ser reconocida y es por ello que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente distinción con las
becas internacionales de investigación del Instituto Médico Howard Hughes (HHMI) a los investigadores argentinos doctores Armando Parodi, presidente del instituto Leloir; Diego de Mendoza,
director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR); Ana Belén Elgoyhen, del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular
(INGEBI); Carlos Frasch, del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional
de General San Martín; Alberto R. Kornblihtt, de la
Universidad de Buenos Aires; Javier F. Palatnik, del
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR); Marcelo Rubinstein, del Instituto de In-

geniería Genética y Biología Molecular (INGEBI);
Alejandro Vila, del Instituto de Biología Molecular
y Celular de Rosario (IBR); Marcelo Yanovsky, del
Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas; Fernando Goldbaum, del instituto Leloir;
Alejandro Schinder, del instituto Leloir y Pablo
Wappner, del instituto Leloir.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

154
(Orden del Día Nº 528)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Basualdo y
otros (expediente S.-4.109/06), solicitando que el
Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría
de Turismo y Deportes de la Nación, informe sobre
distintos aspectos relacionados con el turismo rural; 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 de la Secretaría de Turismo de la Nación, informe a esta Honorable Cámara, sobre distintos aspectos relacionados con el turismo rural en
nuestro país:
1. Cantidad de establecimientos destinados al turismo rural a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
2. Detalle de la distribución, según la región geográfica en que se ubican.
3. Cuáles son actualmente las actividades de fomento y promoción que se desarrollan desde la Secretaría de Turismo de la Nación y de qué manera
se implementan en coordinación con los gobiernos
provinciales.
4. Estadísticas sobre el crecimiento del turismo
rural en los últimos dos años.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de junio de 2007.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Celso A. Jaque. – Luis A. Viana.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Turismo y Deporte
de la Nación, informe a este a esta Honorable Cámara, sobre distintos aspectos relacionados con el
turismo rural en nuestro país.
1. Cantidad de establecimientos destinados al turismo rural a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
2. Detalle cómo se encuentran distribuidos, según la región geográfica en que se ubican.
3. Cuáles son actualmente las actividades de fomento y promoción que se desarrollan desde la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación y de qué
manera se implementan en coordinación con los gobiernos provinciales.
4. Estadísticas sobre el crecimiento del turismo
rural en los últimos 2 años.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad que la
Secretaría de Turismo de la Nación, informe sobre distintos aspectos relacionados con las actividades destinadas al turismo rural en la República Argentina.
El turismo rural es una modalidad que involucra
a establecimientos en todo el país (estancias, campos, chacras, granjas, etcétera), que muestra al sector agropecuario en una dimensión distinta. Si
bien esta alternativa del turismo rural, surgió en la
provincia de Buenos Aires, hace dos décadas, recién hace 10 años se transformó en una alternativa válida para aquellos que buscan estar en contacto con la naturaleza.
En cada área geográfica de nuestro país, donde el turismo rural es posible, encontramos características y opciones relacionadas con el ambiente físico y natural, pudiendo seleccionar diversos tipos
de clima o paisajes. Desde el Norte, con un clima
cálido, hasta el frío oceánico del Sur, pasando por
una franja de climas templados por el centro. Vale
decir que al turista se le plantea gran variedad de
ofertas recreativas, ya sea de deportes hasta participar de distintas practicas rurales, como el arreo
del ganado, señalada de corderos, etcétera.
Según datos no oficiales el 15 % de las personas que vacacionan eligen el turismo rural, de tal
manera que creemos que es realmente importante
que dentro de la órbita del Poder Ejecutivo se lleven adelante estadísticas a fin de establecer los
avances de esta modalidad de turismo, así como
también la posibilidad de que se nos brinde infor-
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mación sobre las iniciativas actuales de fomento y
promoción en la materia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, informe a esta Honorable Cámara, sobre distintos aspectos relacionados con el turismo rural en
nuestro país:
1. Cantidad de establecimientos destinados al turismo rural a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
2. Detalle de la distribución, según la región geográfica en que se ubican.
3. Cuáles son actualmente las actividades de fomento y promoción que se desarrollan desde la Secretaría de Turismo de la Nación y de qué manera
se implementan en coordinación con los gobiernos
provinciales.
4. Estadísticas sobre el crecimiento del turismo
rural en los últimos dos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

155
(Orden del Día Nº 529)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
Fellner y el señor senador Mera (expediente S.-528/
07), declarando de interés de este honorable cuerpo la Expo 100 Años del Turismo en la Argentina, a
desarrollarse desde el 27 de septiembre hasta el 17
de octubre del corriente año, en la sede central del
Automóvil Club Argentino y en otras ciudades del
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, 19 de junio de 2007.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Celso A. Jaque. – Luis A. Viana.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Expo 100
Años del Turismo en la Argentina, a desarrollarse
desde el 27 de septiembre hasta el 17 de octubre
del corriente año, en la sede central del Automóvil
Club Argentino, y que posteriormente se trasladará
a las ciudades de Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche.
Liliana B. Fellner. – Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 27 de septiembre –Día Nacional y Mundial del Turismo– hasta el 17 de octubre se realizará
la Expo 100 años del Turismo en la Argentina en la
sede central del Automóvil Club Argentino, entidad
centenaria y pionera del turismo nacional. Luego de
20 días en Buenos Aires, la muestra se presentará
en las “seis regiones del sistema turístico argentino”, en ciudades tales como Rosario, Córdoba,
Mendoza, Salta, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche.
Esta exposición intenta reflejar el árbol
genealógico de los pioneros de nuestro turismo.
El turismo se ha convertido, durante las últimas
décadas, en una de las industrias más productivas
y poderosas del mundo. Es uno de los sectores económicos de más vigoroso crecimiento y de mayor
impacto en la actividad socioeconómica y se perfila
como una de las principales actividades económicas. Siendo una de las principales fuentes de empleo contribuye a mejorar la calidad de vida de la
población receptora de turismo así como también
de los turistas.
El turismo es motor de desarrollo económico y
medio de integración entre los pueblos. Y, en este
sentido, puede ser considerado como una fuente de
paz y prosperidad a nivel mundial al promover la
conciencia de la diversidad cultural e impulsar la
comprensión entre los pueblos.
Si observamos las estadísticas relativas al crecimiento de la industria turística en Latinoamérica durante las últimas décadas, podemos comprobar que
esta actividad ha sido un impulsor determinante de
polos de desarrollo, de fuentes de empleo, de riqueza y de una mayor difusión de los que un país es y
puede ofrecer al mundo.
El turismo como producto está formado por los
atractivos paisajísticos, arquitectónicos, culturales,
naturales; los servicios que perciben los turistas tales
como traslado, estada; y el disfrute de los atractivos. La actividad turística se ha ido diversificando
con el correr de los años y hoy podemos decir, que
existen numerosos tipos de turismo: cultural de sa-
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lud de congresos, estudiantil, gastronómico, histórico, cultural, religioso, entre otros.
Al hablar de la evolución del turismo en la Argentina se deben tener en cuenta iniciativas de Perito Moreno y del arquitecto y paisajista Carlos
Thays gracias a los cuales se pudo hacer efectiva
la creación de nuestros primeros parques nacionales: Nahuel Huapi e Iguazú. También se debe tener
presente la creación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, y el impulso al sistema nacional
de caminos y rutas (actualmente con una longitud
aproximada de 38.744 kilómetros) instrumentos indispensables para el desarrollo de la actividad turística. Todo ello fue iniciado o alentado por el entonces ministro de Obras Públicas de la Nación el
doctor Ezequiel Ramos Mexia; y a lo que se le sumó
el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, y se completaron de este modo las variables
del desplazamiento independiente, que el veloz advenimiento del automotor, comenzó a acelerar, y dio
el punto de partida en 1907, del turismo argentino.
En el año 1907, la Argentina se encontraba en vías
de recuperación de una profunda crisis económica,
producto del endeudamiento externo. Esta notable
mejoría se debió fundamentalmente a la creación de
las primeras industrias que generaban trabajo y valor agregado; al afianzamiento de las formas de gobierno democráticas y republicanas; al fortalecimiento, en la percepción del ciudadano, de las
instituciones. El federalismo comenzaba a ser respetado. El gobierno, consciente y responsable sostenía y fortalecía la unidad nacional y el país gozaba de reconocimiento y prestigio, lo que originaba
una avalancha de emigrantes.
La construcción del ferrocarril fue un factor muy importante para el progreso y desarrollo del país tanto
en lo económico, como en lo político, social y cultural. La realización de esta obra propició la entrada al
país de gran cantidad de inmigrantes europeos, dejando un legado muy importante en lo que se refiere a
cultura y religión. El ferrocarril ha permitido la diversificación, transformación e innovación en los sistemas
de construcción, aportando nuevos equipos, materiales, herramientas y adelantos tecnológicos, en todo el
territorio nacional. Gracias a la nueva movilidad que
surgió con los ferrocarriles los turistas pudieron acceder y conectarse con los distintos puntos de nuestro
país, cubriendo una totalidad de 35.753 kilómetros.
El turismo es la mejor estrategia para que la humanidad se acerque a su patrimonio cultural, la Argentina atesora los más singulares y bellos paisajes naturales, y es poseedora de reservas naturales
únicas gracias a su privilegiada geografía y cuenta
con la presencia de culturas indígenas vivas, ocupando éstas un lugar muy importante para la Nación. Asimismo ofrece manifestaciones artísticas de
toda índole. Se desarrollan una amplia cantidad y
diversidad de eventos y representaciones de tradiciones y actividades folklóricas.
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La celebración del centenario del turismo en la
Argentina, es una oportunidad para que el pueblo
argentino tome contacto con la vastedad de recursos turísticos, con los que contamos, que tome conciencia de la importancia de preservarlos. Esta conmemoración permitirá a los argentinos un
acercamiento a la historia del turismo, y su gran aporte a la identidad nacional, ayudando a forjar la conciencia turística del país.
Por todo lo expuesto, señor presidente es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Mario R. Mera.
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llevó a cabo el 14 de junio de 2007 en el Salón Azul
del Congreso Nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de junio de 2007.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Celso A. Jaque. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTES

El Senado de la Nación
I

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Expo 100
Años del Turismo en la Argentina, a desarrollarse
desde el 27 de septiembre hasta el 17 de octubre
del corriente año, en la sede central del Automóvil
Club Argentino, y que posteriormente se trasladará
a las ciudades de Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
V Convención de Profesionales en Turismo, a llevarse a cabo el día 14 de junio de 2007 en el Salón
Azul del Palacio del Congreso Nacional –Ciudad
Autónoma de Buenos Aires–, organizada por la asociación civil sin fines de lucro Foro de Profesionales en Turismo.
Mario R. Mera.

156

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 530)

Señor presidente:
El día 14 de junio de 2007 se llevará a cabo la V
Convención de Profesionales en Turismo, organizada por el Foro de Profesionales en Turismo, asociación civil que tiene como objetivo la
jerarquización de dicha profesión y el desarrollo
sostenible del turismo con una visión de constante
superación en los conocimientos y la experiencia en
su objeto de estudio.
La Asociación Foro de Profesionales en Turismo
reunirá nuevamente a licenciados, técnicos y guías
de turismo, como en años anteriores, en los que el
Honorable Senado fue sede de este evento. La convención de este año contará con la presencia de los
representantes técnicos de los partidos políticos
que tomarán parte en las elecciones nacionales, con
el propósito de que expongan sobre los planes referidos al sector.
Se entregará el Premio Argentum al Profesional
del Año 2006, elegido entre aquellos universitarios
y técnicos que se hayan distinguido por sus logros
profesionales, su responsabilidad social, su compromiso ético y la eficacia de su gestión, por un distinguido jurado de académicos, dirigentes y funcionarios de la actividad turística.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Mera
(expediente S.-1.139/07) declarando de interés del
Honorable Senado de la Nación la V Convención
de Profesionales en Turismo a llevarse a cabo el día
14 de junio de 2007 en el Salón Azul del Palacio del
Congreso Nacional, y el proyecto de declaración de
la señora senadora Giusti (expediente S.-1.737/07)
declarando de interés de este honorable cuerpo la
V Convención de los Profesionales en Turismo que
se llevará a cabo el día 14 de junio de 2007 en el
Salón Azul del Palacio del Congreso de la Nación;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
V Convención de Profesionales en Turismo, que se
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Teniendo en cuenta la diversidad del sector, el
foro de profesionales hará partícipes a las distintas
organizaciones que lo componen, para que cada una
de ellas pueda postular a los profesionales que
crean calificados para esta instancia. La consolidación de la actividad turística en todo ámbito y nivel
necesita estar sustentada por profesionales competentes y comprometidos con la sociedad. La finalidad de la distinción es promover un incentivo a los
profesionales activos para una permanente mejora
en la calidad de sus actuaciones.
Este Honorable Senado, al brindar acogida a estos eventos, otorga un importante apoyo a las organizaciones no gubernamentales que contribuyen
al debate de ideas y al desarrollo de las actividades
productivas, en un ámbito de pluralismo y libertad
de expresión.
Mario R. Mera.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la
V Convención de los Profesionales en Turismo que
se llevará a cabo el día 14 de junio de 2007 en el
Salón Azul del Palacio del Congreso de la Nación,
organizada por el Foro de Profesionales en Turismo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio se realizará la V Convención de Profesionales en Turismo en el Salón Azul del Palacio
del Congreso de la Nación, organizada por la asociación civil sin fines de lucro Foro de Profesionales de Turismo.
El mismo es una iniciativa emanada de la
I Convención de Profesionales en Turismo celebrada
en Buenos Aires el 8 de mayo de 2003 con el objetivo de constituir un ámbito de intercambio de información e ideas acerca de esta profesión, su
jerarquización y la legitimidad de su ejercicio.
La Asociación Foro de Profesionales en Turismo
reunirá nuevamente a licenciados, técnicos y guías
de turismo, como lo hizo en años anteriores.
La V Convención de los Profesionales en Turismo dará lugar a que los partidos políticos participantes de las próximas elecciones nacionales se explayen sobre los planes y proyectos para el sector
turístico.
Además, por segunda vez, el foro entregará el
Premio Argentum al Profesional del Año, que dis-

tingue a los titulados universitarios o terciarios
que se hayan destacado durante el año 2006, por
su creatividad, su compromiso ético, la eficacia
de su gestión y su responsabilidad social.
Los profesionales propuestos, por orden
alfabético, y las instituciones que los presentaron
son: licenciado Martín Miguel Badr, BFP Viajes; licenciada Ana Cornejo, Secretaría de Turismo de Salta; licenciada Cristina Farjat, Secretaría de Turismo
de Salta; licenciada Soledad Issa, Secretaría de Turismo de Salta; licenciado Daniel Román Lefrou,
Emtur de Mar del Plata; licenciada Ana Estela Martín, Secretaría de Turismo y Deporte de la Provincia
de Buenos Aires; experto Marco Aurelio Palacios,
AOCA; técnico Carlos Ratto, Subsecretaría de Turismo de Entre Ríos; licenciada Silvana Zabala, Secretaría de Turismo de Salta; licenciada Marina
Zanfardini, Universidad Nacional del Comahue, y licenciada Luciana Zambon, Secretaría de Turismo de
Salta.
La finalidad de esta distinción es promover un incentivo a los profesionales activos para una permanente mejora en la calidad de sus actuaciones,
mejorando así la calidad del sector en su conjunto.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
V Convención de Profesionales en Turismo, que se
llevó a cabo el 14 de junio de 2007 en el Salón Azul
del Congreso Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

157
(Orden del Día Nº 531)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador
Rodríguez Saá y otros (expediente S.-1.465/07) declarando de interés parlamentario la realización del
I Congreso Iberoamericano de Hotelería y Turismo
a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 15, 16 y 17 de agosto de 2007, organizado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la
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República Argentina; 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, 19 de junio de 2007.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Celso A. Jaque. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Iberoamericano de Hotelería y Turismo a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
días 15, 16 y 17 de agosto de 2007, organizado por
la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, para celebrar el 30º aniversario de la
institución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, entidad que agrupa y representa a los más prestigiosos establecimientos hoteleros del país, con motivo de celebrar su 30º
aniversario, está organizando el I Congreso Iberoamericano de Hotelería y Turismo, que tendrá lugar
en el Hotel Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires, ubicado en uno de los lugares más tradicionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
días 15, 16 y 17 de agosto de 2007, con el propósito
de estudiar los casos hoteleros de América y, en esta
ocasión, en especial de España y México, que son
referentes a nivel mundial en el ámbito hotelero y
turístico, ampliamente reconocidos por haber trascendido ya todas las fronteras por la excelencia de
los servicios que allí se ofrecen.
Además de las experiencias exitosas en la materia, se analizará el panorama actual de la hotelería,
sus expectativas futuras y las políticas sustentables
para el desarrollo del sector dentro del esquema turístico general, para lo cual se dictarán conferencias
con la participación de prestigiosos referentes del
ámbito nacional e internacional, que analizarán la
proyección del sector hotelero en nuestro país y en
el resto de América Latina.
La importancia de este evento, que concitará el
interés de representantes del sector hotelero y turístico, de cámaras y asociaciones integrantes de la
industria, junto a invitados de España y Latinoamérica, habrá de ofrecer una señaladísima alterna-
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tiva de debate, donde con seguridad, de la exposición de sus particulares experiencias y propuestas
se llegará a conclusiones de importancia para el
desarrollo de este sector, importantísimo para nuestro desenvolvimiento futuro y generador de puestos de trabajo, como constantemente lo comprobamos a lo largo y ancho del país.
De allí la trascendencia que se ha dado a este congreso, que cuenta con el auspicio de la Secretaría
de Turismo de la Nación, de la Subsecretaría de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de la Cámara Argentina de Turismo.
La oportunidad de este encuentro coincide con
el 30º aniversario de la creación de la Asociación
de Hoteles de la República Argentina, organizadora
del evento, que viene a dar otro aporte a los establecimientos adheridos, que se cuentan entre los
más importantes y representativos de nuestro país,
siendo que en todos los centros turísticos de importancia de la Argentina encontramos miembros de
la asociación.
Desde la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación que tengo el honor de integrar,
nos hemos impuesto propulsar todas las actividades que promueven la mejora en los servicios turísticos en nuestro país, así como el reconocimiento
de nuestras inigualables ofertas turísticas a nivel internacional. Por ello, para continuar la línea señalada, venimos a presentar este proyecto de declaración, adhiriéndonos a la celebración de este evento
internacional que habrá de contribuir seguramente
a la mejora en la excelencia y calidad de los servicios hoteleros que brindamos a nuestros visitantes.
Para ello, para que todas las actividades turísticas que se promuevan en nuestro país tengan las
mismas oportunidades, solicitamos a nuestros pares nos acompañen aprobando el proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Iberoamericano de Hotelería y Turismo a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
días 15, 16 y 17 de agosto de 2007, organizado por
la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, para celebrar el 30º aniversario de la
institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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158
(Orden del Día Nº 532)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador
Rodríguez Saá y otros (expediente S.-1.468/07) declarando de interés parlamentario la XII edición de
la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT 2007, que se realizará en La Rural, Predio
Ferial de Buenos Aires, entre el 17 y el 20 de noviembre de 2007; 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, 19 de junio de 2007.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Sergio A. Gallia.
– Celso A. Jaque. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XII edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT
2007, que se realizará en La Rural, predio ferial de
Buenos Aires, entre el 17 y el 20 de noviembre de
2007, por su importancia para conocer el presente y
futuro del sector turismo, a la vez de ser clave en la
actualización de la oferta sobre tendencias y destinos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es tradicional en el mes de noviembre de
cada año, el predio ferial de Buenos Aires, La Rural, se viste de gala, desde hace ya 12 años, para
recibir miles de expositores y visitantes, de decenas de países y de todas las provincias argentinas,
para intercambiar información, actualizar tendencias
y conocer las más variadas ofertas de destinos turísticos, en la que se ha constituido la cita más importante de un sector que ha contribuido como ninguno a la baja de los índices de desempleo: el
turismo.
La Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT 2007, es una de las citas más importantes
del sector que se celebra en nuestro país, que ha
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tenido un crecimiento notable en su convocatoria,
como lo señala el hecho que de los 8.100 metros
originales de exposición del año 1996, primero en
celebrarse el evento, han pasado a los 42.000 de
hoy; sus 250 expositores alcanzaron a más de 1.700
en el 2006; los países participantes han ido de 23 a
39 en 2006 y de los primeros 5.600 visitantes profesionales se ha pasado a contar con más de 30.000,
y el número de personas que visitó la última muestra ha sido de más de 74.000.
Funcionarios nacionales de relevancia, encabezados por el señor vicepresidente de la Nación, el jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernadores de provincia, ministros del Poder Ejecutivo, los secretarios de Turismo de todas
las provincias argentinas junto con los intendentes
de los principales destinos turísticos acompañaron
la última muestra celebrada en noviembre de 2006,
junto a una asistencia de funcionarios internacionales más que numerosa, entre los que destacaban
los embajadores y ministros de Turismo de los países integrantes del Mercosur, quienes han coincidido en destacar la notable evolución de este evento
desde aquel 1996 hasta nuestros días, dada la importancia de promover en el sector turístico de América Latina la calidad y profesionalización de la actividad con encuentros como el que nos ocupa.
La Feria Internacional de Turismo de América Latina es la oportunidad con que cuentan miles de operadores y empresarios del sector para actualizarse
sobre las nuevas tendencias y los más originales
destinos donde, siendo todos ellos profesionales
con poder de decisión, obtienen, en los cuatro días
que dura el evento, una clara visión de las posibilidades que ofrece el mercado y de las oportunidades de inversión que se encuentran a su alcance.
Organizada por la Asociación Argentina de
Agencias de Viajes y Turismo, juntamente con la
Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de
Buenos Aires, recibe como es habitual el auspicio de la secretaría de Turismo de la Nación y de
la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, a la vez que se asocia la
Cámara Argentina de Turismo.
Como integrante de la Comisión de Turismo de
este honorable cuerpo, tengo la obligación no solamente de adherirme a este acontecimiento, sino de
contribuir a su promoción y desarrollo, ya que la
Feria Internacional de Turismo de América Latina,
FIT 2007, será el punto obligado de encuentro de
todos aquellos actores relacionados con esta
importantísima actividad, que ha dado pasos gigantescos en su desarrollo en los últimos años en nuestro país y que, sin dudas, seguirá en su evolución,
ofertando nuestros destinos turísticos inigualables
dentro del contexto americanista de quienes habrán
de visitar la muestra: proveedores, compradores,
vendedores, profesionales y consumidores directos.
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Para ello, señor presidente, con el presente proyecto de declaración venimos a pedir el reconocimiento de este honorable cuerpo dada la importancia que tiene esta XII Feria Internacional de Turismo
de América Latina, FIT 2007, descontando el acompañamiento unánime de nuestros pares en nuestra
presentación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
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Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés parlamentario la XII edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT
2007, que se realizará en La Rural, predio ferial de
Buenos Aires, entre el 17 y el 20 de noviembre de
2007, por su importancia para conocer el presente y
futuro del sector turismo, a la vez de ser clave en la
actualización de la oferta sobre tendencias y destinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.

Brindar su reconocimiento y adherir al 137º aniversario de la creación de la Escuela Normal de
Paraná, primera institución formadora de docentes
del país, que se celebrará el 13 de junio del corriente.
Graciela Y. Bar.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

159
(Orden del Día Nº 533)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
resolución S.-1.366/07 de la señora senadora Bar
expresando reconocimiento y adhesión al 137º
aniversario de la creación de la Escuela Normal
de Paraná, primera institución formadora de docentes del país, que se celebrará el 13 de junio
del corriente; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar reconocimiento y adherir al 137º aniversario de la creación de la Escuela Normal de Paraná,
primera institución formadora de docentes del país,
celebrado el 13 de junio del corriente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Normal Superior “José María Torres”,
más entrañablemente conocida como Escuela Normal de Paraná, tuvo su origen histórico en un decreto firmado el 13 de junio de 1870 por quien fuera
presidente de la Nación, don Domingo Faustino Sarmiento, y refrendado por su ministro de Justicia,
Culto e Instrucción Pública, don Nicolás Avellaneda.
En los considerandos del decreto se establecía
que la nueva escuela se instalaría en el edificio que
había ocupado el gobierno de la Confederación en
Paraná, a la vez que se designaba como director y
organizador al destacado educador norteamericano
Jorge A. Stearns y como maestra inspectora de aulas infantiles a su esposa, doña Julia de Stearns.
Transcurridos tres años de gestión, y en razón de
diversos conflictos internos de la naciente institución, Stearns se alejó del cargo y fue sucedido por el
español José María Torres, cuyo nombre lleva la escuela.
Entre 1872 y 1895 fue docente destacado de esta
institución el inmigrante italiano Pedro Scalabrini,
padre de quien fuera más adelante uno de los fundadores del movimiento forjista, Raúl Scalabrini Ortiz.
Fue, precisamente, Pedro Scalabrini quien contribuyó decididamente a imprimir un sello positivista a
la metodología pedagógica que inspiró la mejor tradición del normalismo argentino.
Fue importante la figura de José María Torres, nacido en Málaga el 19 de abril de 1825. A los diecisiete años obtuvo por concurso un asiento en la
Escuela Normal Central de España, que algún tiempo antes había sido fundada en Madrid, con el objeto de formar directores de escuelas normales e inspectores de instrucción primaria. Sus estudios
terminados brillantemente, le otorgaron el título de
profesor normal. En junio de 1846 fue nombrado vi-
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sitador de escuelas de instrucción primaria, miembro de la Comisión Examinadora de Maestros.
En 1864 emprendió viaje hacia Buenos Aires,
donde fue nombrado vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires. El 13 de junio de 1870, fundada en Paraná la Escuela Normal, el señor Torres fue
el encargado de recibir bajo inventario muebles y
útiles del colegio que tenía fundado allí la Asociación Protectora de Enseñanza.
Su obra pedagógica es de gran importancia: Primeros elementos de educación; en 1888, El arte de
enseñar, en 1889, La metodología y, por último, en
1890, La política doméstica.
A partir de 1892 se traslada a Paraná y, a pesar
de su quebrantada salud, su aspecto imponía respeto pues aún conservaba la expresión de una energía que la edad no había cambiado. Dos años permaneció al frente de la Escuela Normal de Paraná, a
la que él llamaba “Facultad Normal”, y en el año 1894
se retira definitivamente de la enseñanza.
En conmemoración de los hombres y mujeres que
hicieron posible la creación de la Escuela Normal “José
María Torres”, hoy integrante de la Universidad Autónoma de la Provincia de Entre Ríos, como reconocimiento a cientos de docentes que contribuyeron en la
formación de jóvenes y futuros maestros es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar reconocimiento y adherir al 137º aniversario de la creación de la Escuela Normal de Paraná,
primera institución formadora de docentes del país,
celebrado el 13 de junio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

160
(Orden del Día Nº 534)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.596/07 de la señora senadora Bar declarando su adhesión a la celebración del 120º aniversario de la fundación de Basavilbaso, provincia de
Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 30 de junio;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 120° aniversario
de la fundación de Basavilbaso, provincia de Entre
Ríos, que tendrá lugar el próximo 30 de junio.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Basavilbaso, ubicada en el centro
de la provincia de Entre Ríos, es una de las pequeñas comunidades donde se asentaron las primeras
colonias judías llegadas al país a fines del siglo XIX,
quienes junto con el ferrocarril fueron los pioneros
fundadores de la ciudad.
Basavilbaso nació y se fue desarrollando alrededor de la estación Gobernador Basavilbaso del antiguo Ferrocarril Central Entrerriano. El primer tren
pasó por allí el 30 de junio de 1887, razón por la cual
se considera dicha fecha como el día de origen del
pueblo.
Con el correr de los años, la estación y sus talleres se transformaron en un importante nudo ferroviario. Desde Europa central, llegaron a él colonos
judíos que fueron conformando la Gran Colonia
Lucienville.
En 12 de agosto de 1900, un grupo de los mencionados inmigrantes fundó la primera Cooperativa
Agrícola de Sudamérica, llamada también
Lucienville, motivo por el cual Basavilbaso es conocida como la cuna del cooperativismo argentino.
Fue muy importante su influencia en el proceso inmigratorio y en el asentamiento de la comunidad.
Posteriormente, se asentaron familias italianas,
rusas y alemanas, convirtiendo a la localidad en una
verdadera tierra de inmigrantes.
Actualmente, Basavilbaso cuenta con la infraestructura necesaria para abastecer al turismo, al tiempo que ofrece alternativas naturales y sitios históricos para visitar. Asimismo, es importante
mencionar que se encuentra en desarrollo un proyecto termal, cuya misión es hacer de Basavilbaso
una marca asociada al turismo termal de salud, terapéutico y recreativo, ofreciendo al visitante una am-
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plia variedad de servicios de excelente calidad y valor agregado, generando beneficios para la comunidad y los inversores.
Por otra parte, distinguen a la ciudad dos eventos
de gran envergadura: la Semana de las Artes, que se
realiza anualmente a fines del mes de octubre, y la
Fiesta Provincial del Riel, festival artístico que cada
mes de febrero se realiza en conmemoración a los trabajadores ferroviarios que forjaron el pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 120° aniversario
de la fundación de Basavilbaso, provincia de Entre
Ríos, que tendrá lugar el próximo 30 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

161
(Orden del Día Nº 535)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.642/07 de la señora senadora Bar expresando beneplácito por el aniversario de la fundación de Chajarí, Entre Ríos, el 28 de mayo pasado;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, el 28 de mayo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A tres kilómetros de la ruta provincial 14, en
el extremo nordeste de la provincia de Entre Ríos,
se encuentra ubicada la ciudad de Chajarí.
La misma sienta sus bases fundacionales el 28 de
mayo de 1872 mediante una ley provincial por la cual
se crea Villa Libertad. Paralelamente, el gobierno nacional promueve la colonización de la zona, comenzando por fomentar la radicación de los primeros colonos a partir del año 1876.
Este fue el primer ensayo nacional de colonización que emprendió el gobierno y su mayor éxito
radicó en la implementación de centros agrícolas,
que luego se extendieron a distintas zonas de nuestro país.
Los primeros inmigrantes provenían de diferentes regiones de Italia: Veneto, Lombardía, Trentino,
Aldo Adagio y Friulli. De alguna manera, su
implementación marcó las bases de las posteriores
campañas inmigratorias.
En 1889 se crea el primer gobierno municipal, denominando a la colonia Villa Libertador.
Eran tiempos de expansión territorial e industrial
y el Ferrocarril Argentino Oeste, actualmente nominado Ferrocarril General Urquiza, inaugura su recorrido entre Concordia y Monte Caseros entre los
años 1874 y 1875, durante las presidencias de Sarmiento y Avellaneda, correlativamente.
La estación ferroviaria perteneciente a la villa se
denomina Chajarí; esto crea confusión entre los colonos de la región, por lo que el gobierno provincial
debió reemplazar su nombre por el de Chajarí mediante
la sanción de una ley.
En 1942, el municipio fue declarado de primera categoría.
Conocida como “ciudad de amigos”, su principal
actividad productiva es la citricultura, le siguen la
ganadería, la forestación, la horticultura, la agricultura y la apicultura.
Desde su constitución la ciudad consta de diferentes edificios municipales que representan la historia y la cultura de la misma. Su portal de acceso,
construido durante los años 1983 y 1985; su aeroclub
inaugurado el 26 de noviembre de 1944, la plazoleta
del Jubilado emplazada en uno de los principales
bulevares de la ciudad, construida en 1987 y cuya
principal característica es la de ser la primera plazoleta del país dedicada a los jubilados, entre otros.
Desde el año 2001, Chajarí viene desarrollando un
importante desarrollo turístico a partir del descubrimiento de aguas termales con surgencia propia, que
posibilitó la creación de un excelente complejo termal
con apreciadas propiedades terapéuticas y una importante infraestructura para la atención de los visitantes.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, el 28 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

162
(Orden del Día Nº 536)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.640/07 de la señora senadora Bar adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la ciudad de Viale, Entre Ríos, el 7 de julio; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario de la ciudad de Viale, departamento de Paraná,
provincia de Entre Ríos, que se celebrará el próximo 7 de julio del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1903 la población de Entre Ríos era de 372.000
habitantes y concurrían a la escuela 74.289 niños, el
20 % de la población de la provincia.
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En este contexto nace la comunidad de Viale. Según el escritor Juan Carlos Sacks, la ciudad no registra antecedentes fundacionales; el origen se debe
a un decreto del gobernador Enrique Carbó, del 7
de julio de 1906, mediante el cual se designó a las
futuras estaciones del ramal ferroviario de Crespo
hacia el Norte, hasta los campos de los hermanos
Hasemkamp, con distintos nombres, destacándose
la estación que estaría situada en el kilómetro 38,2,
a la que se denominó Estación Viale.
La mayoría de las líneas de la provincia preveía
al terminar cada tramo la erección de una estación,
por lo que alrededor surgían asentamientos que se
transformaron en pueblos y colonias.
En cuanto al nombre adoptado, se supone que
fue un homenaje a don Victorino Viale, quien había
sido propietario de los terrenos y por intermedio de
su esposa, doña Julia del Carril, donó los lotes necesarios para la construcción de la estación ferroviaria y otras manzanas para edificios públicos, la
iglesia y la plaza.
El viejo edificio conocido como chalet de Croce,
fue construido en 1920 por Aurelio Blas Croce, quien
era contador de una importante firma de Viale; esta
propiedad en corto tiempo quedó en poder de la
municipalidad.
Años más tarde, ya corriendo la década del cincuenta, y viendo la necesidad de dar contención a
muchos niños que egresaban de la escuela primaria
sin posibilidad de seguir estudios secundarios, surge la idea de crear una escuela de esas características, dando lugar al Instituto Secundario Viale, que
años más adelante se llamaría Escuela Nacional Normal Mixta, y finalmente Escuela Normal Superior, que
comienza a funcionar en el edificio desde el año 1953
hasta el año 2000, en que se traslada a su nueva sede.
De esta manera se concreta un sueño largamente
anhelado por todos los vialenses, en el chalet de
Croce: un museo del pueblo y para el pueblo.
En el plano educativo, Viale posee escuelas de
nivel primario, medio, técnico, especial y terciario.
También varias entidades deportivas, culturales y
de servicios. Ellas son el hospital, la comisaría, la
biblioteca popular, el autódromo “Juan Manuel
Fangio” y dos clubes de fútbol. Las distintas confesiones tienen templos como Iglesia Santa Ana
(1925) y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata,
cuyo campanario perteneció a un templo alemán que
quedó en ruinas en la Segunda Guerra Mundial.
Actualmente, la principal actividad económica de
la ciudad de Viale es la agricultura, con abundantes
cultivos de soja, girasol, maíz. La ganadería y el desarrollo tambero también ocupan un importante lugar. Cada año se realiza una gran oferta tecnológica
en maquinarias e implementos para el agro en la
Expo Viale, donde los productores pueden elegir o
escoger diferentes implementos.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario de la ciudad de Viale, departamento de Paraná,
provincia de Entre Ríos, que se celebrará el próximo 7 de julio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

163
(Orden del Día Nº 537)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.639/07 de la señora senadora Bar adhiriendo al 172º aniversario de la fundación de la ciudad de La Paz, Entre Ríos, el 13 de julio; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 172 años de la fundación de la
ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, el 13 de
julio del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Paz, localizada en el noroeste de
la provincia y enclavada a orillas del río Paraná, se

Reunión 11ª

encuentra rodeada de barrancas de unos 30 metros
de altura que dan un importante marco al cuadriculado de manzanas recorrido por el arroyo Caballú
Cuatiá, que desemboca en el Paraná cerca de donde ahora está el puerto.
La zona del Caballú Cuatiá figura en relatos y cartografía del siglo XVIII y uno de los viajeros que
dejó un registro de la zona fue, en 1750, el franciscano Pedro José de Parras.
El 13 de julio de 1835, el gobernador Pascual
Echagüe aprobó la resolución que estableció la formación del pueblo. A partir de entonces, el lugar fue
conocido como La Paz, ya que había sido puesto
bajo la protección de Nuestra Señora de La Paz.
Si bien las autoridades y los vecinos de la ciudad
festejan como fecha fundacional el 13 de julio, la ciudad cobró impulso cuando el general Urquiza encomendó su formación al coronel Berón de Astrada, el
28 de junio de 1848. En los años siguientes, el puerto
ganó importancia gracias a la exportación de productos regionales. La llegada del ferrocarril hasta el puerto
agilizó el transporte y consolidó a La Paz.
En pocos años, la ciudad contó con el mercado
público municipal, Sociedad Rural, varias sociedades organizadas por las colectividades española,
italiana y siria, escuelas, la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” y los clubes Atlético
Unión, Boca Juniors, Independiente y Patronato.
El Museo Regional “Alicia González Castrillón”
fue inaugurado el 23 de septiembre de 1972 y está
en el Parque Berón de Astrada, junto a las barrancas sobre el Paraná. Tiene once salas, equipadas
para resguardar el patrimonio histórico local. Los visitantes pueden contemplar restos de cerámicas indígenas, artesanías en diversos materiales y habitaciones que recrean la vida cotidiana de fines del
siglo XIX y principios del XX. En las galerías se
exponen, además, carruajes antiguos que recrean la
historia del lugar, junto con documentos catastrales del Archivo Histórico Municipal y restos de
mampostería de la casa donde se firmó el Tratado
de Alcaraz, firmado por el general Justo José de
Urquiza y el gobernador de Corrientes, Joaquín
Madariaga, el 14 de agosto de 1845.
La Paz obtuvo la categoría de puerto nacional en
1854. Ahora posee tres terminales a las que llegan
convoyes de barcazas. En estas embarcaciones salen
las cosechas de soja, maíz, trigo, girasol y otros granos.
En enero, se organiza el Festival Provincial “Cuando el pago se hace canto” y, en febrero, la Fiesta
Nacional de la Pesca Variada de Río; también es sede
de la Fiesta Provincial del Surubí y del Dorado.
Es importante, por la gran afluencia turística, el
Complejo Termal de La Paz. Este ocupa un predio
ubicado a unas pocas cuadras al sur del centro y
abarca once piletas de distintas medidas, profundidades y temperaturas, ya que el agua salada tiene
allí entre 37º y 42º C. La ubicación, sobre una alta
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barranca ubicada sobre el Paraná, brinda a los visitantes vistas de singular belleza, especialmente al
atardecer. Dos de las piletas son octogonales y cada
una tiene 16 picos de hidrojet. El complejo también
posee un spa y un salto termal.
Para complementar este desarrollo económico, el
gobierno provincial adquirió el predio del Ejército,
de aproximadamente 180 hectáreas, para la instalación de centros educativos y complejos destinados
al turismo social.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 172 años de la fundación de la
ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, el 13 de
julio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

164
(Orden del Día Nº 538)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.635/07 de la señora senadora Colombo
expresando beneplácito por el Programa Libros y
Casas, que dispone la entrega de una biblioteca a
adjudicatarios del Plan Federal de Viviendas; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del Programa Libros y Casas, de la Secretaría de Cultura de la

Nación, que dispone la entrega de una biblioteca a
los adjudicatarios de viviendas construidas en el
marco del Plan Federal de Viviendas.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura de la Nación cuenta con
el Programa Libros y Casas, por el cual entrega bibliotecas en cada una de las viviendas edificadas en
el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Esta iniciativa surge con el objeto de acercar a las
familias de escasos recursos, y en especial a los menores, el acceso a libros en sus casas; de esta manera
se aspira a que los adjudicatarios de estas nuevas viviendas populares, además de leer los libros cedidos,
aumenten el contenido de sus bibliotecas; los estantes poseen espacios libres para ser completados con
libros a elección de cada grupo familiar.
La selección de los ejemplares estuvo a cargo de
un equipo dirigido por el secretario de Cultura asesorados por especialistas en literatura, educación y edición. Los libros se dividen en cinco categorías: de corte histórico-institucional (Constitución Nacional
Argentina, Historia argentina 1810-2000, Nunca más
y Crímenes de la dictadura), manuales (de primeros
auxilios legales, de la Cruz Roja Argentina, de mujeres, para el hogar, guías alimentarias para la población
infantil y guías prácticas para la búsqueda de empleo),
diccionarios (Enciclopedia Pocket 2007 y Diccionario
Básico Escolar), literatura para adultos (Cuentos argentinos del siglo XX, Cuentos clásicos, Poesía argentina del siglo XX y Letras de canciones) y literatura para chicos (Cuentos y poemas para chicos, El
príncipe feliz y Libros de ficción para chicos).
Valoramos esta iniciativa que democratiza el acceso a los libros y fomenta la lectura.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo de Acevedo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del Programa Libros y Casas, de la Secretaría de Cultura de la
Nación, que dispone la entrega de una biblioteca a
los adjudicatarios de viviendas construidas en el
marco del Plan Federal de Viviendas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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165
(Orden del Día Nº 539)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.626/07 de la señora senadora Mastandrea
declarando de interés parlamentario la Semana de
la Ingeniería, el País y la Ingeniería Después del Bicentenario a realizarse del 4 al 8 de junio en Buenos
Aires; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Semana de la Ingeniería, el País y la Ingeniería Después del Bicentenario
realizada del 4 al 8 de junio del corriente año en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Semana de la Ingeniería, el País y la Ingeniería Después del Bicentenario, a
realizarse del 4 al 8 de junio próximo en de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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– Fomentar y mantener la unión de las personas
y entidades de la ingeniería.
– Promover la ingeniería asesorando a los poderes públicos.
– Contribuir y elevar el prestigio de la ingeniería
y la profesión realizando estudios técnicos, perfeccionando recursos humanos; celebrando simposios,
congresos y conferencias; estudiando las regulaciones y aranceles profesionales y divulgando conocimientos de interés con publicaciones.
Este año, el centro lanzará el Foro Permanente de
la Ingeniería, que será un ámbito donde podrán participar tanto socios como no socios con la posibilidad de debatir y proponer soluciones a un temario
más amplio del planteado en esta semana de actividades.
Además, anticipando los festejos por el bicentenario, el Centro Argentino de Ingenieros presentará el Congreso Mundial de Ingeniería, Innovación
y Producción 2010, que se llevará a cabo por primera vez en el país y que representará una oportunidad única para que profesionales del ámbito de la
ingeniería de diferentes países se den cita en el mayor evento jamás realizado en la Argentina.
Dada la trascendencia de este evento y el propósito que lo impulsa, dirigido a la discusión y el debate de ideas para proyectar el desarrollo de nuestro país, solicito a los señores senadores su
adhesión mediante la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Semana de la Ingeniería, el País y la Ingeniería Después del Bicentenario
realizada del 4 al 8 de junio del corriente año en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Alicia E. Mastandrea.

Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Argentino de Ingenieros es una asociación civil sin fines de lucro conformada por profesionales de todas las ramas de la ingeniería, arquitectura, agrimensura, profesiones afines e
instituciones que desean colaborar y trabajan arduamente para bien de la Nación.
Sus objetivos permanentes, llevados a cabo por
más de 112 años de historia, son:
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(Orden del Día Nº 540)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.293/07 de la señora senadora Curletti de-
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clarando de interés del Honorable Senado la realización de las “tertulias” en la Sala Americana de la
Biblioteca Nacional de Maestros, que se realizan el
último viernes de cada mes, en las que dicha institución brinda la posibilidad de acceder al tesoro integrado por libros antiguos, primeras ediciones,
ejemplares autografiados y dedicados, y colecciones únicas en el país; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización de las “tertulias” en la Sala Americana de la
Biblioteca Nacional de Maestros, que se realizan el
último viernes de cada mes, en las que dicha institución brinda la posibilidad de acceder al tesoro integrado por libros antiguos, primeras ediciones,
ejemplares autografiados y dedicados, y colecciones únicas en el país.

En este espacio han sido puestos a disposición
de los asistentes obras como la Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los
oficios, publicada por Denis Diderot y Jean
d’Alembert entre 1751 y 1766.
Durante el año 2006 se destacó la tertulia en que
la profesora Berta Braslavsky, reconocida especialista en educación, aceptó el desafío de debatir con
el público, docentes, investigadores y estudiantes,
su libro La querella de los métodos en la enseñanza de la lectura. Sus fundamentos psicológicos y
la renovación actual, texto que constituyó un hito
cuando se lo publicó por primera vez en 1962.
De especial interés resultó la tertulia del viernes
27 de abril de 2007, que, coordinada por la investigadora Teresa Laura Artieda, llevó como título “La
invención escolar del indígena en los libros de lectura”. Durante la tertulia, se realizó un recorrido por
diversos ejemplares, seleccionados para la ocasión
por la investigadora, de libros de lectura de escuela
primaria comprendidos en el período que va de 1880
a 1930, con el objetivo de analizar las distintas versiones discursivas sobre los pueblos indígenas en
el discurso escolar “fundacional”.
Este Senado celebra la iniciativa de la Biblioteca
Nacional de Maestros, verdadero tesoro de las ciencias de la educación que se brinda al público.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sala Americana de la Biblioteca Nacional de
Maestros, constituye un espacio reservado a los investigadores y a los especialistas de la educación
y de las ciencias sociales en general.
En ella reside un tesoro bibliográfico dotado de
ejemplares únicos, libros antiquísimos, primeras ediciones, ejemplares autografiados y dedicados.
Sobresale por su magnitud y calidad la sección
correspondiente a libros de lectura y de manuales
escolares que por el alcance temático y la extensión
de períodos que abarca, son requeridos por tanto
por investigadores locales como extranjeros.
La Biblioteca Nacional de Maestros, entendiendo que su responsabilidad no es sólo la de preservar el patrimonio, sino también la de darlo a conocer, ofrece la posibilidad de acceso a materiales que
habitualmente no se encuentran disponibles para
consulta, a través de las llamadas “tertulias americanas”, que se realizan los últimos viernes de cada
mes.

De interés de este Honorable Senado la realización
de las “tertulias” en la Sala Americana de la Biblioteca
Nacional de Maestros, que se realizan el último viernes de cada mes, en las que dicha institución brinda
la posibilidad de acceder al tesoro integrado por libros
antiguos, primeras ediciones, ejemplares autografiados
y dedicados, y colecciones únicas en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

167
(Orden del Día Nº 541)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-1.383/07 de la señora senadora Curletti declarando de interés legislativo las Jornadas Nacionales del Color 2007, realizadas el 10 y 11 de mayo
pasado, en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Nacionales del
Color 2007, organizadas por el área de Morfología,
Extensión y Transferencia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE–, juntamente con el Grupo Argentino del Color (GAC), realizadas el 10 y 11
de mayo del corriente año, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 11ª

del público en general interesado en el tema del arte
y la decoración.
Durante el encuentro se presentaron las ponencias del VIII Congreso Argentino del Color
(Argencolor) 2006, realizado en Olavarría, provincia
de Buenos Aires, en septiembre de 2006, y se presentaron propuestas seleccionadas de participantes encuadradas en los siguientes temas: “El color
en el arte”, “El color en el diseño”, “El color en la
arquitectura” y “El color en la enseñanza”, siendo
las muestras complementadas con disertaciones y
charlas abiertas a cargo de profesionales, educadores y personalidades relevantes del arte, con el propósito de orientar, asesorar y compartir experiencias
profesionales y laborales referidas a las artes y el
color.
La experiencia vivida en la Capital Nacional de las
Esculturas, nuevamente referencia el perfil de una
ciudad que desea fortalecer su imagen hacia la sociedad global y cultivar el arte, el diseño y la creatividad como capital social para las próximas generaciones.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Nacionales del
Color 2007, organizadas por el área de Morfología,
Extensión y Transferencia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste – UNNE, juntamente con el Grupo Argentino del Color (GAC), realizadas el 10 y 11
de mayo del corriente año, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS

168

Señor presidente:
Las Jornadas Nacionales del Color 2007 fueron
organizadas por el área de Morfología, Extensión y
Transferencia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNNE, juntamente con el Grupo Argentino del Color (GAC), y tuvieron lugar en
la sede de dicha facultad en la ciudad de Resistencia, los días 10 y 11 de mayo de 2007.
Orientadas a estudiantes, docentes y profesionales de arquitectura, arte y diseño gráfico, las jornadas contaron también con una importante afluencia

(Orden del Día Nº 542)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.384/07 de la señora senadora Curletti declarando su adhesión a la celebración del Día Internacional de los Museos que, con el propósito de
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promover el acceso a bienes culturales, se celebra
el 17 de mayo bajo el lema “Museos y patrimonio
universal”, según la resolución 5, tomada en la XII
Asamblea General del Consejo Internacional del
Museo –ICOM– en Moscú, en 1977; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de los Museos que, con el propósito de promover el acceso a bienes culturales, se celebró el 17
de mayo pasado bajo el lema “Museos y patrimonio universal”, según la resolución 5, tomada en la
XII Asamblea General del Consejo Internacional del
Museo –ICOM– en Moscú, en 1977.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

En el año 1977, durante la XII Conferencia General
del ICOM en Leningrado por la resolución 5 y considerando aquella iniciativa, fue instituido el 18 de mayo,
como una fecha significativa en que las naciones se
unen en una suerte de fiesta de los museos.
Esta fecha brinda la oportunidad a los museos y
a sus profesionales de acercarse al público y a la sociedad y de hacerles conocer los cambios que los museos
desarrollan, en el sentido de que, como lo expresa la definición del ICOM, un museo es “una institución al servicio de la sociedad y de su desarrollo”.
El ICOM entiende que el patrimonio universal,
tanto el natural como el cultural, lo componen los
objetos materiales que forman las colecciones
museísticas y también los discursos, conocimientos y expresiones creativas conexos.
Según el Código de Deontología del ICOM para
los Museos, corresponde a las instituciones museísticas la responsabilidad de preservar y promover
este patrimonio. En resumen, la respuesta del ICOM
a la mundialización consiste en impulsar una nueva
responsabilidad universal para con el patrimonio, teniendo en cuenta la totalidad de sus diversas expresiones culturales.
Por ello, para el presente año, el lema elegido por el
consejo consultivo es “Museos y patrimonio universal”.
La celebración del Día Internacional de los Museos es una oportunidad propicia para la revalorización de los museos como espacios de cultura.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

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

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
los Museos que, con el propósito de promover el acceso
a bienes culturales, se celebró el 17 de mayo pasado bajo
el lema “Museos y patrimonio universal”, según la resolución 5, tomada en la XII Asamblea General del Consejo
Internacional del Museo –ICOM– en Moscú, en 1977.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día Internacional de los Museos
tiene su origen en la Cruzada de los Museos, campaña informativa organizada en 1951 por la UNESCO y
el Consejo Internacional del Museo –ICOM–, con la
intención de crear conciencia de la relevancia del rol
que corresponde a los museos en la sociedad.
El Día Internacional de los Museos tiene el propósito de promover el acceso a las colecciones de los
museos con objeto de mostrar la estrecha relación entre diversidad cultural y patrimonio universal.

Secretario Parlamentario
del Senado.

169
(Orden del Día Nº 543)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

984

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ración S.-1.489/07 de la señora senadora Curletti expresando beneplácito por la conmemoración del 102°
aniversario de la fundación de Colonia Elisa, Chaco, el 29 de mayo; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 102º aniversario de la fundación de la localidad
de Colonia Elisa, provincia del Chaco, celebrado el
29 de mayo del presente año, destacando la pujanza y laboriosidad de esta colonia ubicada en el centro chaqueño.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 102º aniversario de la fundación de la localidad
de Colonia Elisa, provincia del Chaco, a celebrarse
el 29 de mayo del presente año, destacando la pujanza y laboriosidad de esta colonia ubicada en el
centro chaqueño.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Colonia Elisa cuenta actualmente
con 4.600 habitantes y se constituye cabecera del
departamento de Sargento Cabral. Allí se desarrollan actualmente actividades vinculadas a la producción algodonera, ganadera y explotación forestal.
Su origen se remonta a épocas en que el pionero
don Domingo Capozzolo viaja a la Argentina decidiendo probar fortuna y se casa con Elisa Wingeyer,
teniendo trece hijos. Junto a su familia comenzó a
colonizar las zonas vírgenes del Chaco, radicándose
en 1905 junto a otros vecinos que ya estaban poblando la zona que actualmente se denomina estancia “La Elisa”.
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Con el pasar de los años, se crea una estafeta de
correo que lleva el nombre de Elisa. Cuando se crea
el Ferrocarril General Manuel Obligado, se impone,
por disposición del gobierno nacional, el nombre de
Colonia Elisa.
En el año 1916, a los 71 años, muere don Domingo
Capozzolo padre. En el año 1917, el Ejército retira sus
efectivos del Fortín Lapachito, cuyo asentamiento se
encontraba en lo que hoy es la Escuela Primaria Nº 114,
creándose entonces un destacamento policial cuyo primer comisario fue el señor Manuel Beltrán.
Domingo Capozzolo (hijo) se casó con Carmen
Luisa Villaseca, y al morir ésta continuó las huellas
de su padre aventajándole en los negocios. En ese
entonces las fuentes de trabajo no eran permanentes, la desmotadora de algodón existente, los
aserraderos y algunos hornos de carbón eran las
principales fuentes de trabajo. También se efectuaba la explotación agrícola y forestal.
Entre los años 1926 y 1935 se producen los primeros
asentamientos de pobladores. Don Juan Mata y Rey Pavón, en el Curundú; don Kennet Windser Hounsfield,
en la Legua 22; don Polonio Mendoza (“Polo”), en la
Legua 64; en la Legua 54, Apolinario Coceres y Francisco Zaiipe. Posteriormente, se establecieron comerciantes y artesanos como Antonio Torrandella, Ferrara Campos, Pasalagua, Ana Benchski, Manuel Campos, José
Bermúdez, Benoya, Braulio Gutiérrez.
Colonia Elisa debe su formación a la mensuración
efectuada en 1927/28 de la Legua 52 por la Dirección General de Tierras, y se halla situada a 90 kilómetros de la ciudad de Resistencia, en el rumbo NO
del ramal de General Obligado a Presidencia Roca, del
Ferrocarril Santa Fe.
Nació así Colonia Elisa, bautizada con amor filial,
gestada con espíritu de lucha y de progreso inquebrantable de don Domingo Capozzolo, que aportó
para que se convirtiera en una próspera colonia del
centro chaqueño.
Desde este Senado, saludamos a la localidad de
Colonia Elisa. Por lo expuesto, solicito el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del
102º aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Elisa, provincia del Chaco, celebrado el 29 de mayo
del presente año, destacando la pujanza y laboriosidad
de esta colonia ubicada en el centro chaqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

8 de agosto de 2007
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ACLARACION

(Orden del Día Nº 440)

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por la diputada García de Moreno y
otros.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.-44/07; declarando a diciembre
de 2007 como Mes del Centenario del Descubrimiento
del Petróleo Argentino; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2007.

Artículo 1° – Declárese Mes del Centenario del
Descubrimiento del Petróleo Argentino al mes de diciembre del año 2007 en conmemoración del centenario del hallazgo de petróleo en Comodoro
Rivadavia, actual provincia del Chubut, hecho ocurrido el día 13 de diciembre de 1907.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda, dispondrán la acuñación
de una moneda conmemorativa en alusión a lo estipulado en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – El Correo Oficial dispondrá la emisión,
en el transcurso del año 2007, de estampillas conmemorativas en alusión a lo estipulado en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4° – Desde el 1° de diciembre de 2007 hasta
el 31 de diciembre de 2007, todos los documentos
oficiales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de la Nación, serán precedidos por la denominación
Mes del Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argentino, al indicar el mes de diciembre de 2007.
Art. 5° – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación efectuará las reasignaciones presupuestarias a efectos de atender las erogaciones dispuestas en la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(Ley 26.278)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.

César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Marcelo A. H.
Guinle. – Celso A. Jaque. – Fabián R.
Ríos. – Amanda M. Isidori. – Liliana D.
Capos.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(6 de junio de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese Mes del Centenario del
Descubrimiento del Petróleo Argentino al mes de diciembre del año 2007 en conmemoración del centenario del hallazgo de petróleo en Comodoro
Rivadavia, actual provincia del Chubut, hecho ocurrido el día 13 de diciembre de 1907.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda, dispondrán la acuñación
de una moneda conmemorativa en alusión a lo estipulado en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – El Correo Oficial dispondrá la emisión,
en el transcurso del año 2007, de estampillas conmemorativas en alusión a lo estipulado en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4° – Desde el 1° de diciembre de 2007 hasta
el 31 de diciembre de 2007, todos los documentos
oficiales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de la Nación, serán precedidos por la denominación
Mes del Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argentino, al indicar el mes de diciembre de 2007.
Art. 5° – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación efectuará las reasignaciones presupuestarias a efectos de atender las erogaciones dispuestas en la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

171
(Orden del Día Nº 345)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión sobre Programa Nacional
de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido (expediente C.D.-174/06); y ha tenido a la vista el
proyecto de ley de la señora senadora doña Alicia
Mastandrea, incorporando como prestaciones obligatorias las pruebas y tratamiento de enfermedades
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congénitas por parte de las obras sociales y de empresas de medicina prepaga (expediente S.-149/07)
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del proyecto venido en
revisión.
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, 27 de marzo de 2007.
Haidé D. Giri. – Jorge M. Capitanich. –
Mabel L. Caparrós. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Maurice F.
Closs. – Silvia E. Gallego. – Hilda B.
González de Duhalde. – Marcelo E.
López Arias. – Roxana I. Latorre. –
Guillermo R. Jenefes. – Mario R. Mera.
– Marina R. Riofrio. – Celso A. Jaque.
– Luz M. Sapag. – Ricardo A. Bussi.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(6 de diciembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal,
fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia
suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa,
retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis; siendo obligatoria su realización y seguimiento en
todos los establecimientos públicos de gestión
estatal o de la seguridad social y privados de la
República en los que se atiendan partos y/o a
recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada
con anterioridad a la vigencia de la presente ley
queda incluida automáticamente dentro de la población sujeta de tratamiento y seguimiento.
Art. 2º – También se incluirán otras anomalías
metabólicas genéticas y/o congénitas inaparentes
al momento del nacimiento, si la necesidad de la pesquisa es científicamente justificada y existen razones de política sanitaria.
Art. 3º – Las obras sociales, comprendiendo
como tal concepto las enunciadas en el artículo 1º
de la ley 23.660, así como también la obra social del
Poder Judicial, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, aquellos que
brinden cobertura social al personal de las obras sociales, así como también todos aquellos agentes de
salud que brinden servicios médicos asistenciales
a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que tuvieren, deberán incorporar como prestaciones obligatorias:
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1. Detección de las patologías enumeradas en
el artículo 1º y aquellas que con posterioridad se incorporen.
2. Abordajes terapéuticos a base de drogas,
fórmulas y suplementos especiales, alimentos y suplementos dietarios especiales, de
acuerdo a cada patología, y teniendo en
cuenta las nuevas alternativas de tratamiento
aprobados científicamente, superadoras de
las actuales.
3. Equipamiento completo y kits de tratamiento.
El cumplimiento de las mencionadas prestaciones
será regulado por el Ministerio de Salud de la Nación a través de los mecanismos usuales de control.
Art. 4º – Se constituirá una comisión interdisciplinaria de especialistas en pesquisa neonatal, convocada por el Ministerio de Salud de la Nación, con
el propósito de elaborar normas de calidad de uso
común, incorporar resultados y sistematizar las experiencias ya desarrolladas por jurisdicciones provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios.
Art. 5º –Serán funciones del Ministerio de Salud
de la Nación:
a ) Desarrollar actividades de difusión dirigidas
a la población en general acerca de las características y riesgo de las enfermedades
enunciadas en los artículos 1º y 2º, así como
las conductas y acciones requeridas para su
prevención y control y los servicios de atención a los que pueden recurrir a fin de promover el conocimiento y participación comunitaria y social en el tema;
b ) Propiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales que contemplen actividades
preventivas, de detección, diagnóstico precoz,
referencia, contrarreferencia, asistencia y seguimiento según los requerimientos en cada caso;
c) Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias y de la Ciudad
de Buenos Aires, la realización de campañas
de educación y prevención, tendientes a la
concientización sobre la importancia de la
realización de estudios diagnósticos tempranos, la oportuna asistencia y apoyo a las
familias, como de la necesidad de un trabajo inter y transdisciplinario entre los equipos de salud y educación, para una atención integrada de la persona, aunando
criterios y saberes;
d ) Administrar y coordinar los aspectos científicos de la pesquisa, normatizando el tratamiento y seguimiento a instaurar para garantizar su efectividad;
e) Establecer redes de derivación en forma sostenida, con el objetivo de implementar esti-
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f)
g)

h)

i)
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mulación temprana, terapéuticas de rehabilitación y equipamiento, a fin de mantener
una comunicación fluida entre quienes hicieron el diagnóstico, el médico de referencia y quienes realizarán el o los tratamientos correspondientes;
Estimular el desarrollo de la investigación y
de los modelos evaluativos en la materia;
Desarrollar sistemas estadísticos a nivel nacional y provincial en coordinación con todos los establecimientos de salud, públicos
y privados, que atiendan estas problemáticas, quienes deberán suministrar la información necesaria a las autoridades sanitarias a
fin de disponer oportunamente de la información requerida para conocer la marcha y
los avances de las acciones realizadas, así
como la evolución de estas enfermedades,
fundamentalmente para orientar la prevención;
Propiciar la creación de un banco de datos
que brindará un mejor conocimiento del alcance de estas patologías y será un elemento de utilidad para la prevención;
Planificar la capacitación del recurso humano en el asesoramiento a las familias en las
diferentes problemáticas planteadas por cada
una de las patologías con un posterior seguimiento de cada caso individual atendiendo las necesidades que surjan de cada problemática.

Art. 6º – Establecer una directa relación de apoyo con las entidades científicas, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que a
la fecha de la sanción de la presente estén desarrollando actividades inherentes al objetivo de la
misma en el territorio nacional, o a nivel internacional.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, con excepción de las entidades mencionadas en el artículo 3º, serán atendidos con los recursos que destine,
a tal efecto, la ley de presupuesto general para la
administración pública nacional para la Jurisdicción
80, Ministerio de Salud.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el financiamiento de la presente ley, durante
el ejercicio fiscal de entrada en vigencia de la misma.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por la diputada Bertol.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal,
fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia
suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa,
retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis; siendo obligatoria su realización y seguimiento en
todos los establecimientos públicos de gestión
estatal o de la seguridad social y privados de la
República en los que se atiendan partos y/o a
recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada
con anterioridad a la vigencia de la presente ley
queda incluida automáticamente dentro de la población sujeta de tratamiento y seguimiento.
Art. 2º – También se incluirán otras anomalías
metabólicas genéticas y/o congénitas inaparentes
al momento del nacimiento, si la necesidad de la pesquisa es científicamente justificada y existen razones de política sanitaria.
Art. 3º – Las obras sociales, comprendiendo
como tal concepto las enunciadas en el artículo 1º
de la ley 23.660, así como también la obra social del
Poder Judicial, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, aquellos que
brinden cobertura social al personal de las obras sociales, así como también todos aquellos agentes de
salud que brinden servicios médicos asistenciales
a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que tuvieren, deberán incorporar como prestaciones obligatorias:
1. Detección de las patologías enumeradas en
el artículo 1º y aquellas que con posterioridad se incorporen.
2. Abordajes terapéuticos a base de drogas,
fórmulas y suplementos especiales, alimentos y suplementos dietarios especiales, de
acuerdo a cada patología, y teniendo en
cuenta las nuevas alternativas de tratamiento
aprobados científicamente, superadoras de
las actuales.
3. Equipamiento completo y kits de tratamiento.
El cumplimiento de las mencionadas prestaciones
será regulado por el Ministerio de Salud de la Nación a través de los mecanismos usuales de control.
Art. 4º – Se constituirá una comisión interdisciplinaria de especialistas en pesquisa neonatal, convocada por el Ministerio de Salud de la Nación, con
el propósito de elaborar normas de calidad de uso
común, incorporar resultados y sistematizar las ex-

988

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

periencias ya desarrolladas por jurisdicciones provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios.
Art. 5º –Serán funciones del Ministerio de Salud
de la Nación:
a ) Desarrollar actividades de difusión dirigidas
a la población en general acerca de las características y riesgo de las enfermedades
enunciadas en los artículos 1º y 2º, así como
las conductas y acciones requeridas para su
prevención y control y los servicios de atención a los que pueden recurrir a fin de promover el conocimiento y participación comunitaria y social en el tema;
b ) Propiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales que contemplen actividades
preventivas, de detección, diagnóstico precoz, referencia, contrarreferencia, asistencia
y seguimiento según los requerimientos en
cada caso;
c) Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias y de la Ciudad
de Buenos Aires, la realización de campañas
de educación y prevención, tendientes a la
concientización sobre la importancia de la
realización de estudios diagnósticos tempranos, la oportuna asistencia y apoyo a las
familias, como de la necesidad de un trabajo inter y transdisciplinario entre los equipos de salud y educación, para una atención integrada de la persona, aunando
criterios y saberes;
d ) Administrar y coordinar los aspectos científicos de la pesquisa, normatizando el tratamiento y seguimiento a instaurar para garantizar su efectividad;
e) Establecer redes de derivación en forma sostenida, con el objetivo de implementar estimulación temprana, terapéuticas de rehabilitación y equipamiento, a fin de mantener
una comunicación fluida entre quienes hicieron el diagnóstico, el médico de referencia y quienes realizarán el o los tratamientos correspondientes;
f) Estimular el desarrollo de la investigación y
de los modelos evaluativos en la materia;
g ) Desarrollar sistemas estadísticos a nivel nacional y provincial en coordinación con todos los establecimientos de salud, públicos
y privados, que atiendan estas problemáticas, quienes deberán suministrar la información necesaria a las autoridades sanitarias a
fin de disponer oportunamente de la información requerida para conocer la marcha y
los avances de las acciones realizadas, así
como la evolución de estas enfermedades,
fundamentalmente para orientar la prevención;
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h ) Propiciar la creación de un banco de datos
que brindará un mejor conocimiento del alcance de estas patologías y será un elemento de utilidad para la prevención;
i) Planificar la capacitación del recurso humano en el asesoramiento a las familias en las
diferentes problemáticas planteadas por cada
una de las patologías con un posterior seguimiento de cada caso individual atendiendo las necesidades que surjan de cada problemática.
Art. 6º – Establecer una directa relación de apoyo con las entidades científicas, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que a
la fecha de la sanción de la presente estén desarrollando actividades inherentes al objetivo de la
misma en el territorio nacional, o a nivel internacional.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, con excepción de las entidades mencionadas en el artículo 3º, serán atendidos con los recursos que destine,
a tal efecto, la ley de presupuesto general para la
administración pública nacional para la Jurisdicción
80, Ministerio de Salud.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el financiamiento de la presente ley, durante el
ejercicio fiscal de entrada en vigencia de la misma.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(Ley 26.279)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

172
(Orden del Día Nº 1.414)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Jorge Milton Capitanich, registrado
bajo el número S.-498/06, sobre transferencia gratuita de un inmueble del Estado nacional a la Municipalidad de Taco Pozo, provincia del Chaco; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiéranse a título gratuito a
la Municipalidad de Taco Pozo, departamento de
Almirante Brown, provincia del Chaco, todos los
derechos y acciones que el Estado nacional posee sobre el inmueble ubicado al sur de la zona
de vías del Cuadro de Estación Taco Pozo, identificado como circunscripción II, según plano de
catastro 1-14-80 y plano de mensura que se adjunta.*
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine a la construcción de viviendas, centro cívico, biblioteca, salas de exposiciones,
plaza pública, polideportivo, centro comercial y jardín de infantes.
Art. 3° – Previo al otorgamiento de la escritura definitiva la beneficiaria deberá confeccionar, a su cargo, el correspondiente plano de mensura y realizar las
gestiones para su registro.
Art. 4º – 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
María D. Sánchez. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Jorge M. Capitanich. –
Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana D. Capos. – Gerardo R.
Morales. – Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional, identificado como circunscripción II, fracción
I, sección B, departamento Almirante Brown, localidad de Taco Pozo, provincia del Chaco, superficie: 9 hectáreas 54 áreas, 00 centiáreas, al margen
sur de la vías del Ferrocarril General Manuel
Belgrano.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine a la construcción de 52 viviendas, centro cívico, biblioteca, salas de exposi-

ciones, plaza pública, polideportivo, centro comercial y jardín de infantes.
Art. 3° – 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. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta de transferencia del inmueble de
propiedad del Estado nacional y excluido de la
concesión del Ferrocarril General Manuel
Belgrano a la Municipalidad de Taco Pozo, obedece a una sentida necesidad de utilización de
este espacio para la construcción de 52 viviendas, centro cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública, polideportivo, centro comercial y jardín de infantes.
Como todos los pueblos del interior del Chaco
se han desarrollado en la zona de influencia del ferrocarril y este predio remanente ha quedado abandonado en el centro neurálgico del mismo en el que
la municipalidad en forma sistemática ha mantenido
con sus propios medios desmalezado y libre de intrusos.
Paralelamente el municipio ha iniciado por ante
la ONABE las gestiones pertinentes para obtener
la adjudicación del predio, que por distintas razones se ha demorado la resolución de transferencia
hasta la fecha.
Por encontrarse este inmueble abandonado en el
centro del pueblo, es dable pensar en un complejo
urbanístico que cubra las necesidades del municipio y donde el impacto de los costos de infraestructura (agua y luz) fueran mínimos.
Por lo expuesto señor presidente someto a su elevada consideración y solicito a este Honorable Senado, acompañen esta moción para cubrir una sentida necesidad del pueblo de Taco Pozo.
Jorge M. Capitanich.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…

* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.

Artículo 1° – Transfiéranse a título gratuito a
la Municipalidad de Taco Pozo, departamento de
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Almirante Brown, provincia del Chaco, todos los
derechos y acciones que el Estado nacional posee sobre el inmueble ubicado al sur de la zona
de vías del Cuadro de Estación Taco Pozo, identificado como circunscripción II, según plano de
catastro 1-14-80 y plano de mensura que se adjunta.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine a la construcción de viviendas, centro cívico, biblioteca, salas de exposiciones,
plaza pública, polideportivo, centro comercial y jardín de infantes.
Art. 3° – Previo al otorgamiento de la escritura definitiva la beneficiaria deberá confeccionar, a su cargo, el correspondiente plano de mensura y realizar las
gestiones para su registro.
Art. 4º – 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.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

173
(Orden del Día Nº 319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 704/01 y el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, adoptada en la octava reunión de los Estados
partes el 22 de mayo de 1995; 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, 25 de abril de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la enmienda al párrafo 1
del artículo 20 de la Convención sobre la Elimina-
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ción de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, adoptada en la octava reunión de los Estados partes el 22 de mayo de 1995, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. DUHALDE.
Chrystian G. Colombo. – Alberto
Rodríguez Giavarini.
Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
adoptada en la octava reunión de los Estados
partes el 22 de mayo de 1995
1. Deciden: Sustituir el párrafo 1 del artículo 20
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer por el siguiente texto:
El comité se reunirá normalmente todos los años
para examinar los informes que se le presenten de
conformidad con el artículo 18 de la presente convención. La duración de las reuniones del comité
será determinada por una reunión de los Estados
partes en la presente convención, y estará sujeta a
la aprobación de la Asamblea General.
2. Recomiendan: Que la Asamblea General, en su
quincuagésimo período de sesiones, tome nota con
aprobación de la revisión.
3. Deciden: Que la revisión entre en vigor después de haber sido examinada por la Asamblea General y aceptada por una mayoría de dos tercios de
los Estados partes que así se lo hayan notificado al
secretario general como depositario de la convención.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 24 de mayo de 2001.
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 la enmienda
al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en la octava reunión
de los Estado partes el 22 de mayo de 1995.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer del 18 de
diciembre de 1979 fue aprobada por la ley 23.179 y
se encuentra en vigor para la República Argentina
desde el 14 de agosto de 1985. En ella se condena la
discriminación contra la mujer en todas sus formas y
los Estados partes de la misma, convienen en adoptar una política encaminada a tal fin e implementar
medidas eficaces para evitar las violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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El artículo 20, párrafo 1, de dicha convención, establece que el comité, creado por el artículo 17 para
examinar los progresos realizados en la aplicación
de la convención, se reunirá normalmente todos los
años por un período que no exceda de dos (2) semanas para examinar los informes que se le presenten.
Considerando que el plazo establecido era insuficiente para atender el número de informes presentados debido al incremento de los Estados partes
de la convención, durante la octava reunión de Estados partes, celebrada el 22 de diciembre de 1995,
se decidió aprobar la presente enmienda por la que
se establece que la “duración de las reuniones del
comité será determinada por una reunión de los Estados partes en la presente convención y estará sujeta a la aprobación de la Asamblea General”.
La aprobación de la presente enmienda, permitirá
contar con un plazo mayor que permita al comité
considerar los informes que se le presentan y constituirá una solución para el atraso que actualmente
presenta en tal sentido.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
EDUARDO A. DUHALDE.
Chrystian G. Colombo. – Alberto
Rodríguez Giavarini.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la enmienda al párrafo 1
del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, adoptada en la octava reunión de los Estados partes el 22 de mayo de 1995, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
adoptada en la octava reunión de los Estados
partes el 22 de mayo de 1995
1. Deciden: Sustituir el párrafo 1 del artículo 20
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer por el siguiente texto:
El comité se reunirá normalmente todos los años
para examinar los informes que se le presenten de
conformidad con el artículo 18 de la presente convención. La duración de las reuniones del comité
será determinada por una reunión de los Estados
partes en la presente convención, y estará sujeta a
la aprobación de la Asamblea General.
2. Recomiendan: Que la Asamblea General, en su
quincuagésimo período de sesiones, tome nota con
aprobación de la revisión.
3. Deciden: Que la revisión entre en vigor después de haber sido examinada por la Asamblea General y aceptada por una mayoría de dos tercios de
los Estados partes que así se lo hayan notificado al
secretario general como depositario de la convención.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

174
(Orden del Día Nº 398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la senadora María Dora Sánchez, registrado bajo el
número S.-1.632/07, reproduciendo el proyecto de
ley que transfiriere a la Municipalidad de Tabay, distrito Concepción, Corrientes, un terreno propiedad
del Estado nacional (ref. S.-3.771/04); y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a la Municipalidad de
Tabay, departamento Concepción, provincia de Corrientes, el inmueble propiedad del Estado nacional
ubicado sobre la ruta nacional 118; identificado
catastralmente según plano de mensura 270-D en la
sección cuarta y con ADREMA D20002503; cuyo
dominio consta inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Corrientes a tomo
339, folio 101.247, número 47.632, año 1941, departamento Concepción.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio lleve adelante proyectos de viviendas,
radicación de empresas y aserraderos, ubicación de
instalaciones de abastecimiento y procesamiento
alimentario y promoción de emprendimientos que
contribuyan a fortalecer el desarrollo de la zona.
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Art. 3º – La Municipalidad de Tabay deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado nacional, en su carácter de propietario del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Gerardo R.
Morales. – Carlos S. Menem. – Roberto
Basualdo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a la Municipalidad de
Tabay, distrito Concepción, Corrientes, el terreno
propiedad del Estado nacional ubicado sobre la ruta
nacional 118, según plano de mensura 270 D, y cuyos linderos son: Norte, ex ruta de Saladas a Concepción; Sur, propiedad de Elpidio Aguirre; Este,
propiedad de José A. Fadlala y José D. Moro; Oeste, propiedad de Elpidio Aguirre y Aureliana Aguirre
de Aguirre.
Su superficie es de 60,003 ha, inscrito en el Tº 339,
Fº 101.247, minuta 47632, ADREMA D2-250-3.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio lleve adelante proyectos de viviendas,
radicación de empresas, instalación de aserraderos,
etcétera, que contribuyan a fortalecer el desarrollo
de la zona.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este terreno de 60 ha de superficie, perteneciente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Nación, es una donación realizada el 17/9/1941 y conforma un polígono identificado por sus lados en:
C= 558,92 m lineales
K= 197,70 m lineales
J = 844,27 m lineales
A= 750,00 m lineales
B= 793,54 m lineales.
Teniendo en consideración los problemas que tiene este municipio al no disponer de tierras fiscales
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como tampoco la provincia en este lugar, es que se
hace este pedido de transferencia sobre este inmueble que por años se mantiene ocioso, ya que así
ayudaría a encarar obras de infraestructura como viviendas, proyectos productivos, aserraderos, radicación de empresas, etcétera.
Actualmente se encuentra en él un grupo de familias carenciadas a las que la municipalidad asiste
y construyó siete casas prefabricadas para mejorar
su habitabilidad.
Sobre la ruta 118, calles San Martín y Pedro Ríos
(actuales límites del terreno), unos 3.300 m aproximadamente, el municipio extendió servicios de conservación y limpieza, y alumbrado público y domiciliario, como también la prolongación del agua potable,
lo cual constituye una infraestructura básica para
la radicación de cualquier emprendimiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María D. Sánchez.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a la Municipalidad de
Tabay, departamento Concepción, provincia de Corrientes, el inmueble propiedad del Estado nacional ubicado
sobre la ruta nacional 118, identificado catastralmente
según plano de mensura 270-D en la sección cuarta y
con ADREMA D20002503; cuyo dominio consta inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Corrientes a tomo 339, folio 101.247, número 47.632,
año 1941, departamento Concepción.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio lleve adelante proyectos de viviendas,
radicación de empresas y aserraderos, ubicación de
instalaciones de abastecimiento y procesamiento
alimentario y promoción de emprendimientos que
contribuyan a fortalecer el desarrollo de la zona.
Art. 3º – La Municipalidad de Tabay deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado nacional, en su carácter de propietario del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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175
(Orden del Día Nº 307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el mensaje 128/07 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con
la República Federativa del Brasil, sobre localidades
fronterizas vinculadas, suscrito en Puerto Iguazú el
30 de noviembre 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, 25 de abril de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil sobre localidades fronterizas vinculadas, suscrito
en Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 2005, que
consta de doce (12) artículos y dos (2) anexos, cuya
fotocopia* autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 15 de febrero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo
entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil sobre localidades fronterizas
vinculadas, suscrito en Puerto lguazú el 30 de noviembre de 2005.
El acuerdo tiene como propósito promover la integración entre las localidades fronterizas de la República Argentina y de la República Federativa del
Brasil, con el objeto de mejorar la calidad de vida
de sus pobladores en materias económica, de trán* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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sito, de régimen laboral y de acceso a los servicios
públicos y de educación.
Serán beneficiarios de las disposiciones del acuerdo los nacionales de las partes con domicilio en las
áreas de frontera que se encuentran mencionadas
en el anexo I del presente acuerdo y que sean titulares de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo.
Las localidades fronterizas vinculadas mencionadas en el anexo I, son: Puerto Iguazú-Foz de Iguaçú;
Andresito - Capanema; Bernardo de Irigoyen Dionisio Cerqueira/Barracão; Alba Posse - Porto
Mauá; San Javier - Porto Xavier; Santo Tomé - São
Borja; Alvear - Itaquí, Paso de los Libres Uruguayana y Monte Caseros - Barra do Quaraí.
Los nacionales de una de las partes, domiciliados dentro de los límites establecidos en este acuerdo, podrán solicitar a las autoridades competentes
de la otra la expedición de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo, para lo cual deberán presentar, entre otros, los siguientes documentos: documento de
identidad; comprobante de domicilio y certificado
que acredite la carencia de antecedentes penales,
judiciales o policiales. La autoridad competente para
emitir la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo en la
República Argentina será la Dirección Nacional de
Migraciones. En la misma constará el domicilio del
titular y se consignará el nombre de las localidades
donde estará autorizado a ejercer los derechos que
establece este acuerdo. Dicha tarjeta no sustituirá
al documento de identidad emitido por las partes.
Los titulares de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo gozarán de los siguientes derechos en las localidades mencionadas en el anexo I: ejercicio de
trabajo, oficio o profesión de conformidad con la
legislación para los nacionales de la parte en cuyo
territorio se desarrolla la actividad, incluso lo referido a requisitos de formación y ejercicio profesional, gozando de iguales derechos y teniendo las
mismas obligaciones laborales, previsionales y
tributarias; acceso a la enseñanza pública en condiciones de gratuidad y reciprocidad; atención médica en los servicios públicos de salud en las mismas condiciones del anterior; acceso al régimen de
comercio fronterizo de mercaderías o productos de
subsistencia según las normas que obran en el
anexo II del presente acuerdo y cualquier otro derecho que las partes acuerden conceder.
Las instituciones públicas responsables de la prevención y el combate de enfermedades y vigilancia
epidemiológica y sanitaria de las partes, deberán
colaborar con sus homólogos en las localidades
fronterizas vinculadas en la realización de trabajos
conjuntos en dichas áreas. Asimismo, las partes
promoverán la cooperación en materia educativa,
incluyendo intercambio de docentes, alumnos y material educativo y promoverán la elaboración de un
plan de desarrollo urbano conjunto, el que tendrá
como objetivos la integración racional de ambas ciudades, la planificación de su expansión, la conser-
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vación y recuperación de sus espacios naturales y
el fortalecimiento de la identidad cultural común. Las
partes monitorearán la aplicación del presente acuerdo a través de los comités de frontera.
La aprobación de este acuerdo permitirá una mayor integración de las comunidades fronterizas, lo
que redundará en una mejor calidad de vida de sus
pobladores.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil sobre localidades fronterizas vinculadas, suscrito
en Puerto Iguazú el 30 de noviembre de 2005, que
consta de doce (12) artículos y dos (2) anexos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

176
(Orden del Día Nº 474)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-10/07 declarando a San Francisco del Monte
de Oro, departamento de Ayacucho, provincia de San
Luis, “Capital Nacional de la Educación Pública y del
Maestro”; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 11ª

Art. 2º – 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, 5 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Roxana I. Latorre. – Liliana
T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a San Francisco del Monte de Oro, departamento de Ayacucho, provincia de
San Luis, Capital Nacional de la Educación Pública
y del Maestro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a San Francisco del Monte de Oro, departamento de Ayacucho, provincia de
San Luis, Capital Nacional de la Educación Pública
y del Maestro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

177
PROYECTO DE LEY

(Orden del Día Nº 310)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a San Francisco del Monte de Oro, departamento de Ayacucho, provincia de
San Luis, “Cuna de la Educación Pública y del
Maestro”.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
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señor senador Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-3.328/06, transfiriendo a título gratuito, al
municipio de Viedma, Río Negro, el dominio del inmueble y terrenos propiedad del Estado nacional Vialidad Nacional, que funciona como sede del mismo; y por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Gerardo R. Morales. –
Roberto Basualdo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, al municipio de la ciudad de Viedma, provincia de Río
Negro, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –Administración General de Vialidad
Nacional (distrito 20)– ubicado en la calle Belgrano
esquina calle Julio Argentino Roca, de la ciudad
de Viedma, individualizado como parcela 2, manzana 277, nomenclatura catastral 18-1-A-277-02 e
inscripto al tomo 617, folio 102, finca 32.248.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
la beneficiaria desarrolle la infraestructura de servicios necesaria a los efectos de poder contar con una
renovada sede municipal.
Art. 3º – Para dar cumplimiento a la presente
ley, el municipio de Viedma deberá obtener dentro del plazo de un (1) año, a contar desde la fecha de la efectiva transferencia, la ordenanza municipal que condone la totalidad de la deuda que
por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones tuviere Vialidad Nacional, ya sea que
las mismas estén reclamadas en sede administrativa o judicial, obligándose a obtener la cancelación de medidas cautelares si las hubiere y a consentir las restituciones de las sumas que por
cualquier motivo se hubiesen depositado en sede
judicial.
Art. 4º – Si no se diere cumplimiento a los cargos impuestos en el artículo 2º y 3º de la presente
ley, sin causa que lo justifique, el Estado nacional
podrá revocar la transferencia del inmueble, con
las mejoras introducidas, sin que ello autorice al
municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar en un plazo no mayor a 120 días desde
la promulgación de la presente, la transferencia dispuesta en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de mayo de 2007.
Mabel L. Caparrós. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Fabián R. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Delia N.

Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al municipio de la ciudad de Viedma, departamento de
Adolfo Alsina, provincia de Río Negro, el dominio
del inmueble y los terrenos propiedad del Estado
nacional –Vialidad Nacional– que funcionan actualmente como sede del mismo, constituyendo la manzana ubicada entre las calles Belgrano, Julio Argentino Roca, Almirante Brown y Saavedra, según
denominación catastral 181-A-277-01 y 02 y cuyo
croquis de ubicación se agrega como anexo I* de
la presente ley.
Art. 2° – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio de Viedma desarrolle en el inmueble y
los terrenos del artículo 1°, la infraestructura de servicios a los efectos de poseer una renovada sede
municipal.
Art. 3° – Para dar cumplimiento a la presente ley,
el municipio de Viedma deberá obtener dentro del
plazo de un (1) año, a contar desde la fecha de la
efectiva transferencia, la ordenanza municipal que
condone la totalidad de la deuda que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones
tuviere Vialidad Nacional, ya sea que las mismas
estén reclamadas en sede administrativa o judicial,
obligándose a obtener la cancelación de medidas
cautelares si las hubiere y a consentir las restituciones de las sumas que por cualquier motivo se
hubiesen depositado en sede judicial.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento a los cargos impuestos en los artículos 2° y 3° de la presente ley, sin causa que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la transferencia de los terrenos e
inmueble, con las mejoras introducidas, sin que ello
autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar en un plazo no mayor a 120 días desde la
promulgación de la presente, la transferencia dispuesta en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reiteradas oportunidades el municipio de
Viedma, departamento de Adolfo Alsina, provincia
de Río Negro, en los términos de lo dispuesto por
el artículo 1° de la ley 24.146 y su decreto

996

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

reglamentario 776/93 del 21 de abril de 1993, ha manifestado la posibilidad de incorporar al dominio municipal la fracción de terreno identificada catastralmente
como lotes 181-A-277-01 y 02, manzana circundada por
las calles Belgrano, Julio Argentino Roca, Saavedra y
Almirante Brown, propiedad del Estado nacional –
Vialidad Nacional– y en donde actualmente funciona
la sede de dicho organismo. Constancia de esto último es la ordenanza municipal 2.973 del 19 de octubre
de 1993 y su decreto reglamentario 830/1993 y que se
agregan como anexo II al presente proyecto de ley.
El gobierno nacional ha hecho oídos sordos a tal
solicitud y los ciudadanos de la pujante ciudad de
Viedma se han visto imposibilitados de adquirir el
inmueble y los terrenos, a través de las gestiones
de los sucesivos gobiernos municipales, y de esta
manera imposibilitados de poder contar con una
sede municipal funcional y renovada.
El artículo 1° de la ley 24.146 establece que “el
Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento de sus fines o gestión de
la administración pública nacional, sus empresas y
entes descentralizados o de otro ente donde el Estado nacional tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones
societarias”. Asimismo, en su artículo 3° estipula
que “las transferencias contempladas en el artículo
1° únicamente podrán ser dispuestas, en todos los
casos, con cargo a ser destinados los inmuebles por
sus beneficiarios a programas de rehabilitación y
desarrollo urbano, infraestructura de servicios, construcción de viviendas de interés social para familia
de escasos recursos, la habilitación de parques o
plazas públicas o de unidades educacionales, culturales, asistenciales o sanitarias”.
Por su parte, “la provincia, municipio o comuna
a la que se les transfiera gratuitamente uno o más
inmuebles deberá condonar la totalidad de la deuda que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras
o contribuciones tuviere el ente propietario del inmueble que transfiere”.
Así, señor presidente, los instrumentos legales
señalados, y teniendo en cuenta que el presente proyecto de ley se encuadra legalmente en los mismos,
es mi intención como representante del pueblo de la
provincia de Río Negro, y muy especialmente en esta
oportunidad de los habitantes de la localidad de
Viedma, que dicha transferencia pueda materializarse.
Sabido es que el municipio de la localidad de
Viedma, capital de la provincia de Río Negro, carece
de un edificio propio que pueda satisfacer los requisitos y demandas indispensables, para no sólo un
buen funcionamiento de los tres Poderes del gobierno, sino también para la ciudadanía en su conjunto.
De conocimiento público es también la precariedad
edilicia del actual edificio, y que no existen alternativas económicas que posibiliten la construcción de
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uno propio, sumado ello a que el inmueble y los terrenos en cuestión presentan características de
funcionalidad y lugar estratégicas.
Este traspaso solucionaría innumerables inconvenientes que hoy se presentan no sólo al vecino de
la ciudad, sino al mismo sistema operativo municipal, como ser concentración técnico-administrativa
en un solo lugar facilitando el seguimiento de todos los trámites y gestiones, y la optimización de
los recursos públicos económicos ahorrando agua,
luz, gas, teléfono y horas hombre.
La presente propuesta no hace más que evocar
al proyecto de ley de mi autoría 364/04 y que fue
aprobado por el Honorable Senado de la Nación con
fecha 16 de diciembre de 2004. Lamentablemente, dicha iniciativa que ya contaba con media sanción ha
caducado el pasado 28 de febrero de 2006 en la Cámara de Diputados de la Nación sin su tratamiento.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el de garantizar el normal funcionamiento de los tres Poderes del gobierno del
municipio de la localidad de Viedma, así como también los servicios a la comunidad que pueda prestar, es que solicito a mis pares los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, al municipio de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, el dominio del inmueble propiedad del Estado
nacional –Administración General de Vialidad Nacional (distrito 20)– ubicado en la calle Belgrano esquina calle Julio Argentino Roca, de la ciudad de
Viedma, individualizado como parcela 2, manzana
277, nomenclatura catastral 18-1-A-277-02 e inscripto
al tomo 617, folio 102, finca 32.248.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
la beneficiaria desarrolle la infraestructura de servicios necesaria a los efectos de poder contar con una
renovada sede municipal.
Art. 3º – Para dar cumplimiento a la presente ley,
el municipio de Viedma deberá obtener dentro del
plazo de un (1) año, a contar desde la fecha de la
efectiva transferencia, la ordenanza municipal que
condone la totalidad de la deuda que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones
tuviere Vialidad Nacional, ya sea que las mismas estén reclamadas en sede administrativa o judicial, obligándose a obtener la cancelación de medidas
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cautelares si las hubiere y a consentir las restituciones de las sumas que por cualquier motivo se
hubiesen depositado en sede judicial.
Art. 4º – Si no se diere cumplimiento a los cargos
impuestos en el artículo 2º y 3º de la presente ley,
sin causa que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la transferencia del inmueble, con las
mejoras introducidas, sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar en un plazo no mayor a 120 días desde la
promulgación de la presente, la transferencia dispuesta en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Artículo 8º: Facúltase al Banco de la Nación
Argentina a otorgar préstamos para la adquisición de automotores de fabricación nacional,
a los beneficiarios comprendidos en el artículo
3º, limitándose el monto de aquéllos al setenta
por ciento (70 %) de la contribución estatal que
se otorgue en cada caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por el diputado Camaño.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
El Senado y Cámara de Diputados,…

178
(Orden del Día Nº 1.325)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de ley venido en
revisión (expediente C.D.-90/06) por el que se modifica el artículo 8º de la ley 19.279 sobre la facultad
del Banco de la Nación Argentina de otorgar préstamos para la adquisición de automotores para personas con discapacidad; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2006.
Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez Diez.
– Ernesto R. Sanz. – Jorge M.
Capitanich. – Marcelo E. López Arias.
– Celso A. Jaque. – César A. Gioja. –
Mirian B. Curletti. – Gerardo R.
Morales. – Carlos A. Reutemann. –
Roberto D. Urquía.

Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º de la ley
19.279, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Facúltase al Banco de la Nación
Argentina a otorgar préstamos para la adquisición de automotores de fabricación nacional,
a los beneficiarios comprendidos en el artículo
3º, limitándose el monto de aquéllos al setenta
por ciento (70 %) de la contribución estatal que
se otorgue en cada caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la
C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

179
(S.-132/05)

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de septiembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º de la ley
19.279, el que quedará redactado de la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3º de la ley
25.970, el que quedará redactado de la siguiente forma:
El juzgado que se crea por el artículo 1° tendrá competencia territorial sobre los departamentos de San Martín, Tercero Arriba y Río
Segundo, provincia de Córdoba.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.
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Por todo ello es que le solicitamos a nuestros pares que voten positivamente el presente proyecto.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de noviembre de 2004 fue sancionada la ley
25.970 que fuera promulgada por el Poder Ejecutivo
con fecha 15 de diciembre del mismo año, por la que
se crea el Juzgado Federal de Primera Instancia con
asiento en la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, la que sin dudas significa un importante
avance en lo que respecta a la administración de
justicia y en el ejercicio efectivo del derecho a acceder a la Justicia por parte de esos ciudadanos.
La mencionada ley en su artículo 3° incorpora
dentro de su jurisdicción territorial, la pedanía de
Carnerillo que se encuentra dentro del departamento de Juárez Celman. Si observamos como queda el
nuevo mapa judicial de la provincia de Córdoba con
sus respectivas jurisdicciones, advertimos que se
modifica la competencia del Juzgado Federal de Río
Cuarto, quitando de su jurisdicción una franja importante de territorio y localidades, lo que sin duda
favorece a lograr una mayor agilidad en la resolución de conflictos, evitando la gran congestión de
causas que hasta el momento existía.
No obstante lo dicho anteriormente, con este proyecto que aquí presentamos reconocemos los avances obtenidos en esta materia, pero propiciamos, a
fin de mejorar la norma mencionada anteriormente,
la incorporación de la pedanía de Carnerillo a la actual jurisdicción de los tribunales de la ciudad de
Río Cuarto, atendiendo a la distancia existente entre las distintas localidades que la conforman y el
actual juzgado federal con asiento en dicha ciudad.
Si tenemos en cuenta el corredor de la ruta nacional 158, observamos que los justiciables que se encuentran prácticamente a un paso del centro judicial de Río Cuarto, deben, según el mapa judicial
vigente, desplazarse casi 100 km para acceder al
nuevo juzgado.
Además, las localidades y vecinos del corredor
de la referida ruta nacional (General Deheza, General Cabrera y Carnerillo) que tienen un fuerte sentido de pertenencia con Río Cuarto, pues con esta
ciudad se vinculan desde todo punto de vista, tendrían que concurrir en lo que respecta a la justicia
ordinaria o provincial a los tribunales de dicha localidad, en tanto que en lo atinente a asuntos de
competencia federal lo harían al Juzgado Federal de
Villa María, lo que resulta, sin lugar a dudas, una
gran incomodidad para dichos habitantes.
Por ello también, atiendo las necesidades de los
justiciables, lo conveniente es hacer coincidir las jurisdicciones, adecuando el nuevo mapa judicial federal, para que en ambos supuestos concurran al
Juzgado Federal de Río Cuarto, lo que sin dudas
no afectará el objetivo primordial de la ley 25.970.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3º de la ley
25.970, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: El juzgado que se crea por el artículo 1° tendrá competencia territorial sobre
los departamentos de San Martín, Tercero Arriba y Río Segundo, provincia de Córdoba.
Art. 2º – La pedanía de Carnerillo del departamento de Juárez Celman de la provincia de Córdoba integrará la jurisdicción territorial del juzgado federal
con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la
C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

180
(S.-1.994/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROTECCION DE METEORITOS Y DEMAS
CUERPOS CELESTES
Objeto
Artículo 1º – Decláranse a todos los meteoritos
y demás cuerpos celestes que se encuentren o ingresen en el futuro al territorio de la República Argentina, su espacio aéreo y aguas jurisdiccionales, bienes y objetos culturales de la República Argentina.
Alcance
Art. 2º – La declaración establecida en el artículo
1º de la presente ley tiene los efectos y alcances
consagrados en la Convención sobre las Medidas
que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia Ilícitas
de Bienes Culturales, aprobada en la XVI Reunión
de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada
en París el 14 de noviembre de 1970 e incorporada a
nuestro ordenamiento jurídico por ley 19.943.
Art. 3º – A los fines de esta ley, la declaración
que se realiza importará la aplicación de la Convención del Unidroit sobre Objetos Culturales Robados
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o Exportados Ilegalmente, adoptada en Roma, República Italiana, el 24 de junio de 1995, y aprobada
por ley 25.257.
Art. 4º – Incorpórase como inciso 10 del artículo
2.340 del Código Civil, el siguiente texto:
10. Los meteoritos y demás cuerpos celestes que se encuentren en el presente o
ingresen en el futuro al territorio.
Autoridad de aplicación
Art. 5º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación convocará a los organismos nacionales especializados y a los competentes en las distintas jurisdicciones provinciales, a fin de elaborar un
plan nacional de prevención y lucha contra el tráfico
ilícito de meteoritos y demás cuerpos celestes.
Contenido del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Meteoritos y demás
Cuerpos Celestes.
Art. 6º – En la elaboración del plan se deberá
como mínimo prever:
a ) La elaboración y la actualización permanente de un inventario de todos los meteoritos
y cuerpos celestes que en el presente se encuentren dentro del territorio argentino o ingresen en el futuro a él;
b ) El desarrollo de campañas educativas, en
particular mediante el uso de los medios de
comunicación masiva, a fin de promover el
respeto y la necesidad de proteger los bienes culturales objeto de la presente ley;
c) La organización de cursos de capacitación en
el ámbito nacional y en las provincias para el
personal de los organismos de seguridad,
Administración Nacional de Aduanas y para
los profesionales y expertos en la materia con
el objeto de promover el respeto de los bienes culturales definidos en la presente ley,
enfatizar la necesidad de su protección, instruirlos sobre el contenido de las normas nacionales e internacionales referidas a esta materia y alertarlos sobre la gravedad de la
destrucción y del tráfico ilícito del patrimonio cultural calificado para su protección;
d ) La conformación de comités técnicos
multidisciplinarios dedicados a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes y objetos culturales con el fin de establecer una red nacional de cooperación;
e) La obligación a cargo de los funcionarios públicos nacionales o provinciales de comunicar en forma inmediata a la Red de Interpol
toda información vinculada con casos de
sustracción, robo, hurto o pérdida de bienes
culturales;
f) El control periódico de los sitios de Internet
dedicados a la comercialización de bienes u
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objetos culturales a efecto de prevenir el tráfico ilícito;
g ) La comunicación a los organismos internacionales especializados del inventario realizado, de la legislación nacional y provincial
vigente y sus actualizaciones;
h ) La determinación de las sanciones administrativas aplicables en el orden nacional a
conductas que transgredan lo dispuesto en
la presente ley, procurando su armonización
y compatibilización con las normas vigentes en las provincias;
i) Toda otra acción o medida para proteger y preservar los meteoritos, prevenir y combatir su
tráfico ilícito y asegurar su pertenencia al patrimonio cultural de la República Argentina.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo determinará una asignación presupuestaria específica dentro de la ley de
presupuesto de la Nación para el cumplimiento de
la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio cultural y natural constituye una de
las mayores riquezas no renovables de una nación,
y el derecho al goce del mismo comprende a todos
los ciudadanos de hoy y a las generaciones futuras, motivo por el cual su protección, conservación
y preservación debe estar asegurada desde el Estado mediante normas adecuadas a la tipología de los
bienes a proteger.
El proyecto de ley que hoy presentamos tiene por
objeto proteger un tipo de bien patrimonial con características especiales: los meteoritos, es decir todos aquellos cuerpos sólidos que llegan a la Tierra
procedentes del espacio sideral.
La hipótesis más aceptada acerca de los meteoritos
es que proceden de los restos de la desintegración o
explosión de algún planeta. Se estima que algunos provienen de la Luna o de planetas como Marte.
La composición de los meteoritos es la clave para
saber su origen; éstos están conformados principalmente de hierro y níquel, y también de otros componentes que están siendo descubiertos merced a
la innovación científica actual. Su tamaño, peso y
forma son variables, pudiendo ser (en tamaño) del
orden de un grano de arena, hasta una roca grande
de varias toneladas de peso.
Al alto grado de interés científico que incumbe
el estudio de estos objetos, se añade el interés cultural derivado del impacto que la dispersión
meteórica en nuestro territorio pudo haber ocasionado en las culturas aborígenes.
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En tal sentido cabe recordar que los meteoritos
caídos en Campo del Cielo, en la provincia del Chaco, datan aproximadamente de 4000-2000 a. C., y fue
un impacto de tal magnitud (veintiséis cráteres documentados), que bien podemos inferir que el acontecimiento debió marcar profundamente a las culturas de la zona, aun cuando no contemos con
estudios etnológicos o arqueológicos definitivos
que confirmen esta influencia cultural.
Lo que sí podemos afirmar de acuerdo con los
antecedentes históricos documentados, es que desde comienzos de la conquista española se realizaron varias expediciones al lugar en la creencia de
que se trataba de yacimientos de hierro, hasta llegar a mediados del siglo XIX en que se comprobó
científicamente su origen meteórico.
Dado el interés científico y cultural de estos objetos, el gobierno del Chaco dictó varias leyes sobre su preservación y protección y en la reforma de
1994 de su Constitución provincial se estableció la
obligación del “resguardo de los cuerpos celestes
existentes en el territorio de la provincia” declarándolos “bienes del patrimonio provincial”.
Lamentablemente, no obstante el ordenamiento
jurídico provincial vigente, los meteoritos continúan
en peligro de tráfico ilícito, ya que fuera de la jurisdicción de la provincia chaqueña no existe una ley
nacional de protección, llegando al punto en que
hoy su comercialización se ofrece en Internet.
En su calidad de único organismo de las Naciones Unidas dotado con el mandato de proteger el
patrimonio cultural, la UNESCO ha elaborado desde sus comienzos varios instrumentos normativos
que garanticen un mayor grado de protección al patrimonio cultural de los Estados partes.
Uno de los documentos precursores en el momento de su negociación y adopción, ha sido la
Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas
de Bienes Culturales, de 1970, convención que fue
completada –en lo que atañe a los aspectos de la
restitución relativos al derecho privado– con el Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, de 1995.
Estos acuerdos internacionales permiten establecer un régimen jurídico común para que los Estados puedan proteger mutuamente su patrimonio y
constituyen el fundamento jurídico imprescindible
para la única reparación satisfactoria: la devolución
del objeto.
Mediante la aprobación de las leyes nacionales
19.943 y 25.257, la República Argentina incorporó
ambas convenciones a su ordenamiento jurídico, y
dada la índole del bien que hoy queremos proteger,
es que bajo sus efectos, alcances y aplicación hemos incluido el presente proyecto de ley: declarar a
todos los meteoritos y demás cuerpos celestes que
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se encuentren o ingresen en el territorio nacional
como bienes y objetos culturales, dotándolos de la
protección ética y jurídica necesaria para impedir su
tráfico ilícito.
Como legisladores debemos dar una respuesta
que reconozca que el patrimonio cultural de un país
no es un universo estático, inmutable o anclado en
el pasado, sino que, paulatinamente, se va enriqueciendo con nuevas categorías, acuñadas en sectores distintos a los tradicionales. La decisión de otorgarle a los meteoritos y demás cuerpos celestes
categoría de bienes y objetos culturales pertenecientes al patrimonio cultural de la República Argentina incorpora esa visión que se extiende a nuevos
objetos cuya protección debe ser asegurada.
A partir de la referida declaración, la modalidad tutelar elegida resulta coherente con el enfoque dado
por nuestra Constitución Nacional de 1994 que, por
una parte, ratifica y jerarquiza los instrumentos internacionales a los que nuestro país ha adherido y con
ello nos obliga al más estricto cumplimiento de los
sus principios y normas, y por otra establece la responsabilidad indelegable del Estado en la protección
de nuestro patrimonio cultural y natural, conforme al
artículo 41 de la Carta Magna.
La amplitud de la definición dada por la Convención de 1970 en cuanto al patrimonio cultural calificado para su protección, realizada no sólo sobre la
base de aspectos históricos, arqueológicos y artísticos, sino de intereses científicos nos permite la incorporación de los meteoritos y demás cuerpos celestes dentro del alcance de sus normas.
Por su parte, la aplicación de la Convención de
Unidroit sobre Objetos Culturales Robados o Exportados Ilegalmente complementa el plexo normativo
internacional y contribuye a iniciar un necesario
proceso de cooperación entre los Estados parte para
dar solución a los problemas planteados por el comercio ilícito de objetos culturales.
Por último y a fin de cerrar la protección en el orden nacional se propone la modificación del artículo 2.340 del Código Civil incorporándole un inciso
más, con el objeto de incorporar a los meteoritos y
demás cuerpos celestes dentro del dominio público
del Estado nacional o provincial, conforme donde
se encuentren.
La convocatoria que ponemos bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se explica a partir de la necesidad de trabajar
en forma coordinada y horizontal con las jurisdicciones provinciales para concretar un plan nacional de
prevención y lucha contra el tráfico ilícito de meteoritos y demás cuerpos celestes que transforme en acciones concretas las obligaciones asumidas por nuestro país en el orden internacional y reafirmadas por
el precepto constitucional citado.
Todos sabemos que no se puede proteger aquello
cuya existencia se ignora; por eso, la elaboración de
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un inventario de los meteoritos resulta una tarea impostergable así como su actualización permanente.
Tanto la organización de campañas educativas a través de los medios masivos de comunicación como
la organización de cursos de capacitación para el personal de las fuerzas de seguridad, aduanas y de otros
organismos, que el proyecto propicia, tienden a generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de ejercer una defensa efectiva de los bienes que
conforman nuestro patrimonio cultural, a la vez que
permitirá actualizar sus conocimientos sobre las normas nacionales e internacionales de protección y
alertarlos sobre las nuevas modalidades delictivas
con capacidad de amenazar su integridad.
Dentro de los presupuestos mínimos que debe
contener el plan consideramos indispensable también lograr la participación activa de la red de Interpol a fin de contar con la colaboración de los organismos especializados en la investigación de estos
delitos que trascienden nuestras fronteras. No desconocemos tampoco que el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, son
instrumentos que muchas veces favorecen el tráfico ilícito de bienes culturales y su comercialización.
Es por ello que una legislación moderna debe prever el control periódico y sistemático de la red
Internet a fin de detectar a tiempo cualquier maniobra de tráfico ilícito.
Sabemos que la mejor ley o el plan más ambicioso pueden transformarse en una mera expresión de
deseos si no van acompañados con la determinación de las sanciones aplicables a las conductas que
se pretenden desalentar. En ese sentido proponemos que además de su tipificación en el orden nacional, se procure su armonización con las normas
provinciales a fin de dar una respuesta integral y
común al problema.
En cuanto al financiamiento y para evitar que el
presente proyecto corra la suerte de otras iniciativas
vinculadas a la cultura que se volvieron de cumplimiento imposible por falta de los recursos económicos, se autoriza al Poder Ejecutivo a incorporar una
partida específica anual en la ley de presupuesto.
En la convicción de que el patrimonio refuerza
la conciencia cultural e histórica de los pueblos
dando sentido a su existencia, y que los vestigios
materiales e inmateriales plasman ese sentido en
tanto patrimonio común, es que hoy ponemos a
consideración este proyecto, que dada la particular naturaleza científica, cultural e histórica de estos objetos, indudables bienes que integran el patrimonio nacional expuestos actualmente al robo y
al tráfico ilícito, bien amerita la imperiosa necesidad de su protección.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian Curletti.

Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los meteoritos y demás cuerpos celestes que se encuentren o ingresen en el futuro al
territorio argentino, su espacio aéreo y aguas jurisdiccionales son bienes culturales en los términos
del primer párrafo del artículo 2º de la ley 25.197.
Art. 2º – Los meteoritos y demás cuerpos celestes referidos en el artículo precedente quedan comprendidos dentro de los efectos y alcances de
la Convención sobre las Medidas que deben
Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación,
la Exportación y la Transferencia Ilícitas de Bienes
Culturales, aprobada por la ley 19.943 y por la Convención de Unidroit sobre Objetos Culturales Robados o Exportados Ilegalmente, aprobada por ley
25.257.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

181
(Orden del Día Nº 397)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora Graciela Bar, registrado bajo el
número S.-2.728/06, transfiriendo a título gratuito a
favor de la Municipalidad de Viale, departamento de
Paraná, Entre Ríos, un inmueble propiedad del Estado nacional; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a favor de la Municipalidad de Viale, distrito Quebracho, departamento Paraná, provincia de Entre Ríos,
el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional comprendido entre las calles: al nordeste ave-
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nida San Martín, al sudeste calle Soberanía Nacional, al sudoeste zona de vías de ferrocarril, y al noroeste calle doctor Martín Panutto; matrícula
142.639, inscripto el 09/02/1983, y el sector de vías
que se encuentra entre avenida San Martín, calle
Panutto, calle Soberanía Nacional y la rotonda intersección con la calle Francisco Ramírez; exceptuando una superficie de tres mil quinientos metros
cuadrados transferida de acuerdo a las condiciones
establecidas en la ley 6.323/71 y el decreto 1.693/71
a la firma “Tropini SRL”, partida provincial 147.125
y partida catastro 202.637.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble a la construcción
de un centro cultural, recreativo y deportivo, y a la
prolongación y apertura de calles.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes con el concesionario para
efectivizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias a efectos de concluir con la respectiva transferencia en el término de noventa (90) días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Gerardo R.
Morales. – Carlos S. Menem. – Roberto
Basualdo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de la Municipalidad de Viale, distrito Quebracho, departamento Paraná, provincia de Entre Ríos,
el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –Administración General de los Ferrocarriles del Estado– comprendido entre las calles: al nordeste avenida San Martín, al sudeste calle
Soberanía Nacional, al sudoeste zona de vías de
ferrocarril, y al noroeste calle Doctor Martín
Panutto; matrícula 142.639, inscrito el 9/2/1983, con
una superficie total de 67.667,29 m2.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble a la construcción
de un centro cultural, recreativo y deportivo, y a la
prolongación y apertura de calles.
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Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes con el concesionario para
efectivizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias a efectos de concluir con la respectiva transferencia en el término de noventa (90) días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de Viale, nace hace un siglo
cuando un 7 de julio de 1906, se bautiza a un paraje
del ramal ferroviario de Crespo, con el nombre de Estación Viale, en homenaje a don Victorio Viale quien
donó parte de sus tierras para erigir la iglesia, la plaza, la estación, entre otros edificios públicos.
Esta pujante ciudad entrerriana, se ha integrado
por inmigrantes italianos, alemanes del Volga, rusos,
árabes, suizos, polacos y españoles que llegaron al
país con la esperanza de construir un futuro mejor
en nuestras tierras.
Durante años el ferrocarril ha formado parte de la
historia de Viale, no solamente por ser el motivo de
su nacimiento, sino que por la estratégica ubicación
de la estación, donde toda la población ha crecido
alrededor de ella, familiarizándose con los sonidos y
los movimientos típicos de las estaciones de tren.
Desde hace años el tren ya no pasa por Viale, y
no solamente ha dejado un gran vacío entre los pobladores, sino que esta circunstancia ha dividido al
pueblo en dos. Hoy los terrenos del ferrocarril, sin
proyectos de reactivación alguna, se extienden a lo
largo de toda la ciudad.
Atento esta circunstancia, las autoridades municipales de la ciudad de Viale han proyectado reactivar
estos terrenos, y destinarlos a la construcción de un
centro cultural, recreativo y deportivo; y a la prolongación y apertura de calles que en la actualidad se encuentran cortadas por lo que era la vieja estación.
Para una ciudad en incipiente crecimiento, que hoy
cuenta con más de 9.000 habitantes, la transferencia
de los terrenos propiedad del Estado nacional argentino, particularmente de la Administración General de los
Ferrocarriles del Estado, es indispensable para continuar con el ímpetu que esta comunicad ha demostrado.
Por todo lo expuesto, y porque considero indispensable darle a estos terrenos un uso debido y con provecho para toda la comunidad de Viale, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a favor de la Municipalidad de Viale, distrito Quebracho, departamento Paraná, provincia de Entre Ríos,
el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional comprendido entre las calles: al nordeste
avenida San Martín, al sudeste calle Soberanía Nacional, al sudoeste zona de vías de ferrocarril, y al
noroeste calle doctor Martín Panutto; matrícula
142.639, inscripto el 09/02/1983, y el sector de vías
que se encuentra entre avenida San Martín, calle
Panutto, calle Soberanía Nacional y la rotonda intersección con la calle Francisco Ramírez; exceptuando una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados transferida de acuerdo a las
condiciones establecidas en la ley 6.323/71 y el decreto 1.693/71 a la firma “Tropini SRL”, partida provincial 147.125 y partida catastro 202.637.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble a la construcción
de un centro cultural, recreativo y deportivo, y a la
prolongación y apertura de calles.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes con el concesionario para
efectivizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias a efectos de concluir con la respectiva transferencia en el término de noventa (90) días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

182
(S.-4.426/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.- Declárese monumento histórico nacional al edificio del Teatro Español, ubicado en la

calle San Martín 668/674, de la Ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Art. 2º .– A los fines dispuestos en el artículo 1º
de la presente, el citado bien queda amparado en
las disposiciones de las leyes 12.665 y 25.197.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos convendrá con
el titular del inmueble los términos y alcances de la
cooperación a brindar por aquella a efectos de la
mejor preservación, conservación y guarda del edificio que se declara monumento histórico nacional
por esta ley.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos practicará las
inscripciones correspondientes en el Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos
con la referencia “Monumento Histórico Nacional
Teatro Español de Comodoro Rivadavia” y en los
registros catastrales y de la propiedad inmueble que
correspondan.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 1901 el presidente Julio Argentino Roca, funda en la costa del Golfo San Jorge con el nombre de Comodoro Martín Rivadavia,
la que sería una de las principales ciudades de nuestra Patagonia –la segunda por densidad demográfica–, hoy conocida a todo efecto como Comodoro
Rivadavia.
En esta ciudad la inmigración tuvo una incidencia fundamental en cuanto a su crecimiento e idiosincrasia, por lo que desde su fundación se asentaron los primeros contingentes boers llegados en el
año 1902, a los que pronto se les sumaron inmigrantes de otros orígenes, tales como italianos, españoles, galeses, polacos, checos y eslovacos, entre los
principales, que en su gran mayoría se dedicaron a
tareas inherentes a la industria del petróleo y actividades comerciales.
Debido al gran aporte que realizaron numerosas
colectividades extranjeras al desarrollo de la ciudad
y su área de influencia, Comodoro Rivadavia es declarado en el año 2005 Capital Provincial de las Colectividades Extranjeras.
En el caso que nos ocupa, un inmueble de singular historia y características arquitectónicas, es
necesario hacer notar que los inmigrantes españoles pese a las limitaciones económicas de la época,
llegaron a destacarse notablemente en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, ello por su empuje y organización, creando en los primeros años del siglo XX
un verdadero sistema de seguridad social y ayuda
mutua, donde la visión y convicción de los socios
que fundaron en 1910 la Asociación Española de
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Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia, no sólo
la convirtió en una entidad pionera en la Patagonia,
sino que fue determinante en la construcción de esta
verdadera maravilla arquitectónica, que desde su
construcción e inauguración, ocurrida en el año
1934, se transformó en el Teatro Histórico de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
La influencia de la inmigración española fue realmente notoria y la concreción del teatro fue su baluarte cultural, constituyendo el edificio uno de los
de mayor jerarquía y belleza arquitectónica de la
zona.
El Teatro Español de Comodoro Rivadavia tiene
un lugar emblemático en la historia del teatro y cine
de la Patagonia, epicentro de la epopeya iniciada
por don Roque González, fundador de la cadena de
cines Coliseo. Funcionó en sus instalaciones el primer cine de la ciudad, y el nuevo teatro era “exponente de progreso y cultura, toda una obra de arte,
dotado de todas las comodidades que lo colocan al
nivel de cualquiera de la Capital Federal” (“La República”, sábado 7 de julio de 1934).
El 25 de mayo de 1934 se inaugura oficialmente
este edificio en adhesión a las fiestas patrias y el 7
de julio de ese mismo año, se realiza la primera función de cine por la empresa inquilina “Coliseo”. Se
proyectó la película El rey de los gitanos con José
Mojica y Rosita Montero. El diario local “La República” dijo que era “…El salón de espectáculos mejor dotado de todo el sur de la república”.
El uso original de la planta alta se modificó en la
década del 50, convirtiéndose en sede de la Asociación Española de Socorros Mutuos. En los años
70 se alteró la fachada del local de planta baja ya
que se sustrajeron las molduras ornamentales y las
carpinterías originales. No obstante, en la misma década se restauró totalmente el teatro y se
refaccionaron y reciclaron los locales de la planta
alta sin alterar su aspecto exterior.
En 1994, se reconstruyó la fachada alterada de la
planta baja, recomponiendo las molduras y recuperando las carpinterías originales. Las puertas principales de acceso a la sala del teatro han sido reemplazadas por carpintería de madera (las originales
eran de hierro con rejas), al igual que las de acceso
al foyer. Las butacas de la sala teatral no son las
originales y en la última década se le adicionó iluminación exterior.
Según la descripción efectuada por la arquitecta
Marina Villelabeitia, en el material que se acompañará al ámbito de la comisión legislativa que trate el
presente proyecto de ley, el Teatro Español es una
obra con una imagen ecléctica de arquitectura del
siglo XIX que posee reminiscencias clásicas
(pilastras estriadas y capiteles corintios, ménsulas
y volutas jónicas), italianizantes (arcos de medio
punto y aires de loggia en planta alta), renacentistas
españolas o platerescas (arquitrabes, frisos, cornisas y balaustres ornamentados profusamente, des-
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tacándose cabezas de ángeles, hojas, flores y medallones, rejas, y baranda interior de hierro forjado
remachado).
También en los estudios citados se refiere que la
estructura de la cubierta es de cabriadas de perfiles
de hierro que soportan la techumbre de chapa de
hierro galvanizado a dos aguas y el cielo raso suspendido plano y artesonado. Los entrepisos de hormigón armado y los muros de ladrillo común revocado. El acceso a la sala teatral situado en el eje
central, contiene el foyer, la boletería, kiosco, los sanitarios y las escaleras de acceso a los palcos altos, la oficina de administración y la cabina de proyección. La sala teatral con la estructura del teatro
a la italiana tiene escenario al frente. La planta alta:
es sede del Viceconsulado de España y de la Comisión Directiva de la Asociación Española (biblioteca, sala de reuniones, y oficinas).
En suma, el edificio del Teatro Español de la ciudad de Comodoro Rivadavia, consta de las siguientes características:
Dirección: calle San Martín 668/674, de la Ciudad
de Comodoro Rivadavia, en la Provincia del Chubut. Departamento: Escalante.
Datos catastrales: Sección: 1. Parcela: 21. Lote: 3.
Manzana: 18. Superficie lote: 1.250 m2.
Superficie edificada: 2.300 m2.
Denominación histórica: Teatro Español. Salón
Social de la Asociación Española de Socorros Mutuos / Teatro Español / Cine Teatro Español (1993 a
la fecha).
Datos legales: propietario original y actual: Asociación Española de Socorros Mutuos.
Constructor original: Graziadio Trevisán, contratista. Italiano (1890-1948).
Dirección de obra: ingeniero Toribio Larrea, español, quien pertenecía a la Comisión Directiva de
la Asociación Española.
La Comisión Evaluadora del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, creada por ordenanza municipal 2.625/85,
elaboró la ficha técnica del Teatro Español para el
relevamiento nacional de salas de teatro de valor
patrimonial, organizado por la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, y
fue la base que determinó la inclusión de esta obra
en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos de Valor Patrimonial, lo cual fue decidido por el
Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut a través
del decreto 1.654/02.
Asimismo, la ordenanza 8.432/05 del 21 de julio
de 2005, declaró al edificio del Cine Teatro Español
“Patrimonio Histórico” de la ciudad.
Como patagónico tengo el compromiso impostergable, acorde con la envergadura y representatividad que el Teatro Español significa para la co-

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

munidad de Comodoro Rivadavia, de activar y agilizar en éste Honorable Senado de la Nación todo
programa y proyecto que asegure un activo mantenimiento y conservación del edificio, ello conforme
los antecedentes expuestos.
Actualmente, por su ubicación y rango poblacional Comodoro Rivadavia es el centro urbano de mayor impacto en la Patagonia sur, y el polo de desarrollo más importante del sur de la provincia del Chubut.
Consecuentemente, constituye una obligación dotar al Cine Teatro Español del reconocimiento necesario para así posibilitar la realización de las acciones
acordes para preservarlo como patrimonio histórico
y cultural a través del desarrollo de una estrategia conjunta de Nación, Provincia y Municipio, por lo que
solicito a mis pares su acompañamiento con la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
artístico al edificio del Teatro Español, ubicado en
la calle San Martín 668/674, de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º
de la presente, el citado bien queda amparado en
las disposiciones de las leyes 12.665 y 25.197.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos convendrá con el titular del inmueble los términos y alcances de la cooperación a brindar por aquélla a efectos de la mejor
preservación, conservación y guarda del edificio que se
declara bien de interés histórico-artístico por esta ley.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos practicará las
inscripciones correspondientes en el Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico-Artísticos
con la referencia “Bien de Interés Histórico-Artístico” al Teatro Español de Comodoro Rivadavia y en
los registros catastrales y de la propiedad inmueble
que correspondan.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente..
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 461)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que
le fuera girado en revisión, declarando de interés
nacional y asignando carácter prioritario a la prevención y control de las formas de transmisión de
la enfermedad de Chagas (expedientes S.-12/06, S.116/06 y S.-1.140/06); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aceptación de
las mismas con excepción de las introducidas al inciso d) del artículo 2° y al inciso c) del artículo 3°,
en cuya sanción originaria se insiste.
De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 19 de junio de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. –
Mabel L. Caparrós. – María T.
Colombo de Acevedo. – Silvia E.
Gallego. – Mario R. Mera. – Marina R.
Riofrio. – Luz M. Sapag.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de marzo de 2007)
PROYECTO DE LEY

Aprobado con el voto de los dos tercios de los
señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional):
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y
asígnase carácter prioritario, dentro de la política
nacional de salud del Ministerio de Salud y Ambiente, y en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud, a la prevención y control de todas
las formas de transmisión de la enfermedad de
Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el
territorio nacional.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, el Poder
Ejecutivo debe desarrollar intervenciones que permitan dar respuestas preventivas y de tratamiento
de índole ambiental, laboral, sanitaria, educativa y
de vivienda y hábitat saludable. Para ello debe:
a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
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evaluación y control de los programas de acción directa e indirecta como prevención de
la enfermedad, así como la detección de los
enfermos agudos, el tratamiento y seguimiento de los mismos, orientados a objetivos anuales en el marco de un plan quinquenal;
Determinar métodos y técnicas para las comprobaciones clínicas y de laboratorio que
correspondan;
Coordinar y supervisar las programaciones
anuales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el control y la
vigilancia de esta endemia;
Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a los gobiernos provinciales, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y sectores y
subsectores de la seguridad social para la
formulación o desarrollo de programas, incluyendo planes de construcción de viviendas en zonas rurales, orientados a la erradicación de “viviendas rancho” y de acuerdo
al artículo 3°, inciso c);
Concertar con los países endémicos, sean
limítrofes o no, programas de cooperación
técnica a fin de contribuir al control de esta
endemia en la región;
Arbitrar las medidas necesarias y coordinar
las acciones con los sistemas de salud locales y con las aseguradoras de riesgo de
trabajo, para optimizar el diagnóstico y seguimiento de los infectados por el
Trypanosoma cruzi;
Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria, investigación y capacitación continua específica, que propicie:
1. Programas de capacitación sobre la enfermedad de Chagas a los integrantes de
los equipos de salud provinciales y de
los servicios médicos de las aseguradoras de riesgo de trabajo.
2. Desplegar acciones de educación sanitaria continua en los medios de difusión
masivos y en las instituciones educativas. En los ámbitos laborales, se coordinarán las tareas preventivas con las
aseguradoras de riesgo de trabajo.
Gestionar el arbitrio de los recursos económicos necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para la financiación de los programas a
determinar;
Procurar la inclusión en la currícula escolar
en forma transversal y permanente de un
programa educativo, actualizado y obligatorio sobre la enfermedad de Chagas, su transmisión y medidas de prevención;
Propender el máximo desarrollo de los institutos de investigación en Chagas, tales
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como el Instituto Nacional de Parasitología
“Doctor Mario Fatala Chaben”, Instituto de
Patología Experimental de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, Centro de Investigación
Científica y de Transferencia Tecnológica de
La Rioja (CRILAR) y otros institutos a incorporar, priorizando los que demuestren
mayores evidencias de trabajos y resultados
en este campo;
k ) Proveer de medicamentos para negativi-zar
la enfermedad, en los casos que no sea considerada como enfermedad profesional;
l) Establecer un sistema nacional de información en tiempo real, ágil, informatizado y
acorde a las necesidades actuales, que permita el monitoreo de las metas de la presente ley.
Art. 3º – Los propietarios, directores, gerentes,
administradores o responsables, por cualquier título, de entidades, empresas, o establecimientos urbanos o rurales de carácter industrial, comercial, deportivo, artístico, educacional, o de otra finalidad,
así como los propietarios, inquilinos u ocupantes
de inmuebles dedicados a vivienda, deben:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores, que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
b ) Facilitar el acceso de autoridad sanitaria
competente, a cualquier efecto relacionado
con el cumplimiento de la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras conforme a las normas que establezcan las autoridades competentes en materia
de vivienda, medio ambiente y salud, especialmente en lo que hace a la erradicación
de “viviendas rancho” y “corrales de
empalizados”, y asegurar su reemplazo por
unidades no receptivas a la supervivencia
del vector.
Art. 4º – Es obligatoria la realización y la notificación de las pruebas diagnósticas establecidas según
normas técnicas del Ministerio de Salud, y Ambiente
en toda mujer embarazada, en los recién nacidos, hijos de madres infectadas, hasta el primer año de vida
y en el resto de los hijos, menores de 14 años de las
mismas madres y, en general, en niños y niñas al cumplir los seis (6) y doce (12) años de edad, según establezca la autoridad de aplicación.
Son obligatorios los controles serológicos en donantes y receptores de órganos, tejidos y de sangre a transfundir. Los análisis deben ser realizados
por establecimientos sanitarios públicos y privados
de todo el territorio nacional, de acuerdo con normas técnicas de diagnóstico del Ministerio de Salud y Ambiente.
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En ningún caso los resultados de los exámenes
que se practiquen pueden constituir elemento restrictivo para el ingreso a los establecimientos educativos y cursos de estudios. La serología reactiva
sólo se considera a los fines preventivos y de tratamiento que establece la presente ley, debiéndose
dar cumplimiento a la ley 25.326, de protección de
los datos personales.
Art. 5º – Prohíbase realizar reacciones serológicas
para determinar la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad.
Art. 6º – Los actos que, utilizando información
obtenida por aplicación de la presente ley y de las
normas complementarias que en su consecuencia
se dicten, impliquen una lesión o menoscabo de
los derechos de las personas afectadas por la infección chagásica, son considerados actos
discriminatorios en los términos de la ley 23.592.
Art. 7º – Los establecimientos sanitarios oficiales deben practicar sin cargo alguno, los exámenes
a que se refiere el artículo 4°, así como el tratamiento antiparasitario específico, evitando toda acción
dilatoria.
Los establecimientos de la seguridad social y las
entidades de medicina prepaga deben reconocer en
su cobertura los test diagnósticos y el tratamiento
de la enfermedad.
Art. 8° – Los resultados de los exámenes establecidos en el artículo 4° son registrados en un certificado oficial de características uniformes en todo el
país que debe establecer la autoridad sanitaria nacional y ser entregado sin cargo a la persona asistida o controlada. En los casos considerados como
enfermedad profesional será entregado por la aseguradora de riesgo de trabajo.
Art. 9° – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia, y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación,
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deben practicar los exámenes necesarios que establece la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes, y observar los recaudos
indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador debe comunicarse a la autoridad sanitaria competente e informar de ello al afectado en forma comprensible y debe orientárselo para el adecuado tratamiento.
Art. 10. – Todo posible dador de sangre o de tejido u órgano que tenga conocimiento o sospecha
de padecer o haber padecido infección chagásica
debe ponerlo en conocimiento del servicio al que
se presente.
Art. 11. – Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer el régimen de sanciones por las infracciones
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a la presente ley, las que consisten en apercibimiento, suspensión, clausura o multa de pesos quince
mil ($ 15.000) hasta pesos cien mil ($ 100.000), y se
aplican con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 12. – Derógase la ley 22.360 y su correspondiente decreto reglamentario, el Ministerio de Salud y Ambiente debe realizar las correcciones necesarias en el programa a crearse según se consigna
por esta misma ley.
Art. 13. – Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán
atendidos con los recursos que destine, a tal efecto, la ley de presupuesto general de la administración pública para la Jurisdicción 80 –Ministerio de
Salud - Programa 20– Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley, durante el ejercicio de entrada en vigencia de la misma.
Art. 14. – Los criterios y parámetros para la distribución de los recursos del Fondo Nacional para
la Erradicación de la Enfermedad de Chagas
(Fonecha) entre las jurisdicciones provinciales, así
como también las cuestiones procedimentales inherentes a la gestión del mismo, se acordarán en el
marco del Consejo Federal de Salud.
Art. 15. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 16. – La presente ley entrará en vigencia a
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Sanción del Honorable Senado de la Nación
(28 de junio de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y
asígnase carácter prioritario, dentro de la política
nacional de salud del Ministerio de Salud y Ambiente, y en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud, a la prevención de la transmisión vertical, o por transfusión de sangre o por trasplante
de tejido u órgano, así como de la transmisión
vectorial de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el territorio nacional.
Art. 2º – A fin de dar cumplimiento a la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente, en forma coordinada con las autoridades sanitarias de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, deberá:
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a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control de los programas de acción directa e indirecta contra la enfermedad,
así como el registro, orientación y tratamiento de los enfermos;
b ) Determinar métodos y técnicas para las comprobaciones clínicas y de laboratorio que
correspondieren;
c) Supervisar las programaciones anuales para
el control y la vigilancia de esta endemia y
prever las fuentes de su financiación y recursos necesarios para su cumplimiento;
d ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país para la formulación o desarrollo de programas;
e) Concertar con los países endémicos, sean
estos limítrofes o no, programas de cooperación técnica a fin de contribuir al control
de esta endemia en la región;
f) Arbitrar las medidas necesarias para la adecuada y oportuna atención, orientación, y tratamiento de los enfermos chagásicos y de los
niños infectados por el Trypanosoma cruzi;
g ) Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria, propiciando:
1. Programas de capacitación sobre la enfermedad de Chagas a todos los integrantes de los equipos de salud provinciales.
2. Educación continua sanitaria en los medios de difusión masivos y en las instituciones educativas.
h ) Acciones conjuntas con las autoridades
provinciales para la intensificación de las
fumigaciones periódicas;
i) Proveer de medicamentos para negativi-zar
la enfermedad;
j) Propender al máximo desarrollo del Instituto Nacional de Parasitología “Doctor Mario
Fatala Chaben”, en lo que hace a su responsabilidad primaria de realizar y coordinar acciones de investigación, prevención, producción, diagnóstico, tratamiento, docencia
y normalización de la enfermedad de Chagas
y otras parasitosis;
k ) Proveer a toda persona asistida o controlada en el territorio nacional del certificado a
que hace referencia el artículo 8°;
l) Gestionar el arbitrio de los recursos económicos necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para la financiación de los programas a
determinar;
ll) Requerir de los obligados por la presente ley
el cumplimiento de sus deberes e imponer
las sanciones que correspondan.
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Art. 3º – Los propietarios, directores, gerentes,
administradores o responsables, por cualquier título, de entidades, empresas, o establecimientos urbanos o rurales de carácter industrial, comercial, deportivo, artístico, educacional, o de cualquier otra
finalidad, así como los propietarios, inquilinos u
ocupantes de inmuebles dedicados a vivienda, deberán:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores, que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
b ) Facilitar el acceso de autoridad sanitaria
competente a cualquier efecto relacionado
con el cumplimiento de la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras respetando las particularidades culturales de cada zona del país, conforme a las
normas que establezcan las autoridades
competentes en materia de vivienda, medio
ambiente y salud.
Art. 4º – Será obligatoria la realización y su notificación de las pruebas diagnósticas establecidas
según normas técnicas del Programa Nacional de
Chagas, en toda mujer embarazada, en los recién
nacidos, hijos de madres infectadas, hasta el primer año de vida y en el resto de los hijos, menores de catorce (14) años de las mismas madres y,
en general, en niños y niñas al cumplir los seis (6)
y doce (12) años de edad. También serán obligatorios los controles serológicos en donantes y receptores de órganos, tejidos y de sangre a transfundir. Los mismos deberán ser realizados por parte
de los establecimientos sanitarios públicos y privados de todo el territorio nacional, de acuerdo a
normas técnicas de diagnóstico del Programa Nacional de Chagas.
En ningún caso los resultados de los exámenes
que se practiquen podrán constituir elemento restrictivo para el ingreso a los establecimientos educativos y curso de los estudios. La serología
reactiva sólo se considerará a los fines preventivos
y de tratamiento que establece la presente ley, debiéndose dar cumplimiento a la ley 25.326, de protección de los datos personales.
Art. 5º – Prohíbese realizar reacciones serológicas
para determinar la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad.
Art. 6º – Los actos que, utilizando información
obtenida por aplicación de la presente ley y de las
normas complementarias que en su consecuencia
se dicten, impliquen una lesión o menoscabo de
los derechos de las personas afectadas por la infección chagásica, serán considerados actos
discriminatorios en los términos de la ley 23.592.
Art. 7º – Los establecimientos sanitarios oficiales deberán practicar sin cargo alguno los exámenes a que se refiere el artículo 4°, así como el trata-
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miento antiparasitario específico, evitando toda acción dilatoria.
Los establecimientos de la seguridad social y las
entidades de medicina prepaga deberán reconocer
en su cobertura los test diagnósticos y el tratamiento
de la enfermedad.
Art. 8° – Los resultados de los exámenes establecidos en el artículo 4° serán registrados en un certificado oficial de características uniformes en todo
el país que deberá establecer la autoridad sanitaria
nacional y será entregado sin cargo a la persona
asistida o controlada.
Art. 9° – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia, y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación,
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deberán practicar los exámenes necesarios establecidos
por la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes y observar los recaudos indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador deberá comunicarse a la autoridad sanitaria
competente e informar de ello al afectado en forma
comprensible y deberá orientárselo para el adecuado tratamiento.
Art. 10. – Todo posible dador de sangre o de tejido u órgano que tenga conocimiento o sospecha
de padecer o haber padecido infección chagásica
deberá ponerlo en conocimiento del servicio al que
se presente.
Art. 11. – Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer el régimen de sanciones por las infracciones
a la presente ley, las que consistirán en apercibimiento, suspensión, clausura o multa de pesos quince mil ($ 15.000) hasta pesos cien mil ($ 100.000), y
se aplicarán con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 12. – Derógase la ley 22.360 y su correspondiente decreto reglamentario, debiendo realizarse en
el Ministerio de Salud y Ambiente las correcciones
necesarias en el Programa Nacional de Lucha Contra la Enfermedad de Chagas para adecuarlo a la presente ley.
Art. 13. – La presente ley entrará en vigencia a
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y
asígnase carácter prioritario, dentro de la política
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nacional de salud del Ministerio de Salud, y en el
marco de la estrategia de atención primaria de la salud, a la prevención y control de todas las formas
de transmisión de la enfermedad de Chagas, hasta
su definitiva erradicación de todo el territorio nacional.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, el Poder
Ejecutivo debe desarrollar intervenciones que permitan dar respuestas preventivas y de tratamiento
de índole ambiental, laboral, sanitaria, educativa y
de vivienda y hábitat saludable. Para ello debe:
a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control de los programas de acción directa e indirecta como prevención de
la enfermedad, así como la detección de los
enfermos agudos, el tratamiento y seguimiento de los mismos, orientados a objetivos anuales en el marco de un plan
quinquenal;
b ) Determinar métodos y técnicas para las comprobaciones clínicas y de laboratorio que
correspondan;
c) Coordinar y supervisar las programaciones
anuales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el control y la
vigilancia de esta endemia;
d ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país para la formulación o desarrollo de programas;
e) Concertar con los países endémicos, sean
limítrofes o no, programas de cooperación
técnica a fin de contribuir al control de esta
endemia en la región;
f) Arbitrar las medidas necesarias y coordinar
las acciones con los sistemas de salud locales y con las aseguradoras de riesgo de
trabajo, para optimizar el diagnóstico y seguimiento de los infectados por el
Trypanosoma cruzi;
g ) Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria, investigación y capacitación continua específica, que propicie:
1. Programas de capacitación sobre la enfermedad de Chagas a los integrantes de
los equipos de salud provinciales y de
los servicios médicos de las aseguradoras de riesgos del trabajo.
2. Desplegar acciones de educación sanitaria continua en los medios de difusión
masivos y en las instituciones educativas. En los ámbitos laborales, se coordinarán las tareas preventivas con las
aseguradoras de riesgos del trabajo.
h ) Gestionar el arbitrio de los recursos económicos necesarios, durante cada ejercicio fis-
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cal, para la financiación de los programas a
determinar;
Procurar la inclusión en la currícula escolar
en forma transversal y permanente de un
programa educativo, actualizado y obligatorio sobre la enfermedad de Chagas, su transmisión y medidas de prevención;
Propender el máximo desarrollo de los institutos de investigación en Chagas, tales
como el Instituto Nacional de Parasitología
“Doctor Mario Fatala Chaben”, Instituto de
Patología Experimental de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, Centro de Investigación
Científica y de Transferencia Tecnológica de
La Rioja (CRILAR) y otros institutos a incorporar, priorizando los que demuestren
mayores evidencias de trabajos y resultados
en este campo;
Proveer de medicamentos para negativizar la
enfermedad, en los casos que no sea considerada como enfermedad profesional;
Establecer un sistema nacional de información en tiempo real, ágil, informatizado y
acorde a las necesidades actuales, que permita el monitoreo de las metas de la presente ley.

Art. 3º – Los propietarios, directores, gerentes,
administradores o responsables, por cualquier título, de entidades, empresas, o establecimientos urbanos o rurales de carácter industrial, comercial, deportivo, artístico, educacional, o de otra finalidad,
así como los propietarios, inquilinos u ocupantes
de inmuebles dedicados a vivienda, deben:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores, que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
b ) Facilitar el acceso de autoridad sanitaria
competente, a cualquier efecto relacionado
con el cumplimiento de la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras respetando las particularidades culturales de cada zona del país conforme a las
normas que establezcan las autoridades
competentes en materia de vivienda, medio
ambiente y salud.
Art. 4º – Es obligatoria la realización y la notificación de las pruebas diagnósticas establecidas según normas técnicas del Ministerio de Salud, en
toda mujer embarazada, en los recién nacidos, hijos
de madres infectadas, hasta el primer año de vida y
en el resto de los hijos, menores de 14 años de las
mismas madres y, en general, en niños y niñas al
cumplir los seis (6) y doce (12) años de edad, según establezca la autoridad de aplicación.
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Son obligatorios los controles serológicos en donantes y receptores de órganos, tejidos y de sangre a transfundir. Los análisis deben ser realizados
por establecimientos sanitarios públicos y privados
de todo el territorio nacional, de acuerdo con normas técnicas de diagnóstico del Ministerio de Salud.
En ningún caso los resultados de los exámenes
que se practiquen pueden constituir elemento restrictivo para el ingreso a los establecimientos educativos y cursos de estudios. La serología reactiva
sólo se considera a los fines preventivos y de tratamiento que establece la presente ley, debiéndose
dar cumplimiento a la ley 25.326, de protección de
los datos personales.
Art. 5º – Prohíbase realizar reacciones serológicas
para determinar la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad.
Art. 6º – Los actos que, utilizando información
obtenida por aplicación de la presente ley y de las
normas complementarias que en su consecuencia
se dicten, impliquen una lesión o menoscabo de
los derechos de las personas afectadas por la infección chagásica, son considerados actos
discriminatorios en los términos de la ley 23.592.
Art. 7º – Los establecimientos sanitarios oficiales deben practicar, sin cargo alguno, los exámenes
a que se refiere el artículo 4°, así como el tratamiento antiparasitario específico, evitando toda acción
dilatoria.
Los establecimientos de la seguridad social y las
entidades de medicina prepaga deben reconocer en
su cobertura los tests diagnósticos y el tratamiento
de la enfermedad.
Art. 8° – Los resultados de los exámenes establecidos en el artículo 4° son registrados en un certificado oficial de características uniformes en todo el
país que debe establecer la autoridad sanitaria nacional y ser entregado sin cargo a la persona asistida o controlada. En los casos considerados como
enfermedad profesional será entregado por la aseguradora de riesgos del trabajo.
Art. 9° – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia, y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación,
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deben practicar los exámenes necesarios que establece la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes, y observar los recaudos
indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador debe comunicarse a la autoridad sanitaria competente e informar de ello al afectado en forma comprensible y debe orientárselo para el adecuado tratamiento.
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Art. 10. – Todo posible dador de sangre o de tejido
u órgano que tenga conocimiento o sospecha de padecer o haber padecido infección chagásica debe ponerlo en conocimiento del servicio al que se presente.
Art. 11. – Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer el régimen de sanciones por las infracciones
a la presente ley, las que consisten en apercibimiento, suspensión, clausura o multa de pesos quince
mil ($ 15.000) hasta pesos cien mil ($ 100.000), y se
aplican con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 12. – Derógase la ley 22.360 y su correspondiente decreto reglamentario, el Ministerio de Salud
debe realizar las correcciones necesarias en el programa a crearse según se consigna por esta misma ley.
Art. 13. – Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán
atendidos con los recursos que destine, a tal efecto, la ley de presupuesto general de la administración pública para la Jurisdicción 80 –Ministerio de
Salud - Programa 20– Prevención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley, durante el ejercicio de entrada en vigencia de la misma.
Art. 14. – Los criterios y parámetros para la distribución de los recursos del Fondo Nacional para
la Erradicación de la Enfermedad de Chagas
(Foneecha) entre las jurisdicciones provinciales, así
como también las cuestiones procedimentales inherentes a la gestión del mismo, se acordarán en el
marco del Consejo Federal de Salud.
Art. 15. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(Ley. 26.281)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

184
(S.-2.264/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el I Curso de Formación de Formadores de América Latina para los Ob-

jetivos de Desarrollo del Milenio a desarrollarse en
el ámbito del Honorable Senado de la Nación el día
23 de agosto del presente año, organizado en conjunto por la Comisión de Derechos y Garantías, la
Asociación Pro Naciones Unidas de la Argentina
–ANUA–, la Secretaría de Extensión Universitaria
de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el
punto focal en la Argentina del Llamamiento contra la Pobreza y el Hambre y el Cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio –FOCO–,
contando con el auspicio del Fondo de Población
de las Naciones Unidas –UNFPA–, del Centro de
Información de las Naciones Unidas para la Argentina y Uruguay –CINU– y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación, consciente de la urgencia de poner en funcionamiento estrategias de
salvataje social y reconociendo la finalidad ética y
comunitaria que persiguen los objetivos y metas del
milenio, se ha hecho eco de la iniciativa de la Asociación Pro Naciones Unidas de la Argentina de poner en marcha el I Curso de Formación de Formadores de América Latina, del cual sus capacitados
emergerán como los primeros promotores del mundo de los objetivos de desarrollo del milenio.
Este emprendimiento cuenta con el apoyo integral del Programa Fondo de Población de las Naciones Unidas de la Argentina –UNFPA–, del Centro de Información de las Naciones Unidas para la
Argentina y Uruguay –CINU– y en esta oportunidad acompañarán a ANUA como coorganizadores,
la Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires y FOCO que es el punto focal en la Argentina del llamamiento contra la pobreza y el hambre y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
del milenio.
La formación de formadores apunta a difundir y
formar líderes que contribuyan con su esfuerzo y
preparación, a hacer avances de abordaje y divulgación de los objetivos y sus metas, potenciando
su labor en aquellos campos sociales y de funcionamiento en los cuales desarrollan sus acciones, tomando esta contribución como pasos seguros de
capacitación y abordaje concreto de los ODM.
Por eso la elección de encauzar esta formación
hacia alumnos de nivel universitario, funcionarios
estatales y dirigentes del campo social y político,
ha sido evaluada con expertos en las diversas temáticas que involucran los objetivos y sus metas.
Se espera una mayor y más rápida extensión del conocimiento sobre los ODM, si sus promotores se
encuentran más involucrados socialmente, a través
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de la elección de sus carreras, de sus profesiones,
de sus trabajos y de su desarrollo en el campo comunitario y de la propuesta de pautas y proyectos
que a su vez incluyan más actores sociales.
Cabe destacar que el gobierno argentino ha incorporado un objetivo más a los ocho surgidos de
la Cumbre del 2000, el denominado trabajo decente,
que conlleva en sí el esfuerzo por la recuperación
de la cultura del trabajo, como una metodología para
salir del asistencialismo que fuera implementado durante el período de emergencia nacional. Por lo tanto, para nuestro país, se deben contabilizar nueve
objetivos y metas de desarrollo del milenio, que se
trabajarán con empeño a lo largo de la formación
de formadores, y permitirán el desarrollo de numerosos instrumentos de las Naciones Unidas en lo
referente al respeto de los derechos de las personas, la tolerancia, la paz, la seguridad integral y
alimentaria, la libertad de expresión, la equiparación
del género, el cuidado del ambiente, la posibilidad
de crecimiento y desarrollo.
La Declaración del Milenio es muy clara en el sentido de recuperación de una serie de herramientas
de derechos y garantías para las personas y los
pueblos, tal como marca en los distintos capítulos
que la integran:
I. Valores y principios esenciales; II. La paz, la seguridad y el desarme; III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza; IV. Protección de nuestro entorno común; V. Derechos humanos, democracia y
buen gobierno; VI. Protección de las personas vulnerables; VII. Atención a las necesidades especiales de Africa; VIII. Fortalecimiento de las Naciones
Unidas.
A mediados del año 2007 los resultados de los
objetivos propuestos son aún muy magros, como
para tener la seguridad de alcanzar el cumplimiento
de lo prometido. Eso amerita realizar desde los diferentes ámbitos de conocimiento y aplicación de los
ODM, en el mundo, todos los esfuerzos posibles
para acortar ese medio camino hacia el 2015, en
cuanto a resultados positivos. Cada acto y/o acción
que permita ampliar la base de sustentación del conocimiento de los ODM, siempre serán puntos a favor de las personas que padecen a causa de las crisis, las malas políticas económicas generadas por
un endiosamiento del mercado como regulador social y la desaprensión de muchos de los líderes, que
no repararon en la necesidad de establecer una malla de contención para evitar las caídas al vacío de
poblaciones enteras.
Creemos que en la Argentina –si se trabaja denodadamente– es posible acelerar los pasos de este
medio camino a través de la participación de los diferentes sectores que pueden converger para lograrlo. Todo apoyo y esfuerzo que se dedique a esta
causa, desde todos los ámbitos, será siempre bienvenido porque además aporta a la democracia
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participativa, un verdadero pilar que permite aunar
los esfuerzos de lo gubernamental, lo internacional,
lo no gubernamental, lo profesional y la acción directa para llegar a la meta.
En ese sentido fue ideada y diseñada esta capacitación para la primera formación de formadores y
la generación de los primeros promotores de los objetivos del milenio.
Los claros y puntuales objetivos de este curso
de formación de formadores es lograr que mujeres
y hombres que están capacitándose en la universidad o que atienden funciones públicas o están poniendo su voluntad de cambio en organizaciones
no gubernamentales o en partidos políticos, logren
ser además promotores de los objetivos del milenio,
tomando esto como un método de construcción social que los enriquece y a su vez les aporta elementos y conocimientos para que puedan ser sumados
a su saber y volcados a la comunidad en la cual
viven. Toda forma de interdisciplina que permita armonizar la carrera, profesión, voluntariado o trabajo que cumplan, será de gran utilidad para ellos en
particular y para quienes reciban parte de esos beneficios conceptuales.
Desde esta posición constructiva creemos que
pueden forjarse promotores de los objetivos del
milenio, que abracen con entusiasmo y dedicación
todas aquellas directrices que tiendan al bien común de sus conciudadanos, comprendiendo en esto
a hombres, mujeres y niños que habiten en nuestro
país, entendiendo de este modo el concepto de ciudadanía ampliada para aquellos que conforme a la
Constitución Nacional habiten el suelo argentino.
Algunos de los objetivos específicos a los que
se aspira concretar pueden condensarse en lo siguiente:
– Promover los objetivos y metas del milenio desde el compromiso de aceptar que es imprescindible
hacerlo en el menor el menor plazo.
– Difundir y divulgar los ODM y la tarea de las
Naciones Unidas.
– Fomentar el aprendizaje y la capacitación sobre los ODM.
– Alentar la formación de formadores en pares.
– Propender a proyectar la perspectiva de género sobre todas las actividades.
– Estimular el trabajo en red con otras organizaciones.
– Considerar a la tecnología como un instrumento accesible para todos.
– Orientar la construcción de espacios participativos.
– Generar conciencia solidaria para la elaboración
de un nuevo contrato social.
– Promover el desarrollo en condiciones dignas
de trabajo y producción.
– Procurar el cumplimiento de los ODM en todos
los ámbitos.
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– Estimular el intercambio productivo en condiciones ventajosas y equitativas.
– Fomentar el respeto a la biodiversidad y la utilización racional de los recursos.
– Promover el acceso a la educación de todas las
personas.
– Respetar el ambiente y la preservación de fuentes naturales.
– Estimular la búsqueda creativa de energías renovables.
– Promover la paz y la seguridad integral que incluye la seguridad alimentaria.
– Cooperar con las autoridades locales en la búsqueda de soluciones cooperativas.
– Elaborar propuestas y proyectos que involucren
a la comunidad dándoles estímulos de autonomía y
asociativismo.
– Promover la preservación de los derechos de
la infancia, adolescencia, jóvenes y adultos mayores.
– Fomentar el respeto a las libertades individuales y los derechos humanos.
– Estimular la asociación para el desarrollo ya sea
Norte-Sur y en especial Sur-Sur.
– Promover la creación de proyectos que tiendan
a aminorar las situaciones de pobreza.
– Fomentar el trabajo comunitario de apoyo a los
sectores más vulnerables.
– Facilitar la comprensión de propuestas y programas, que coadyuven al desarrollo sustentable y
el entendimiento de los pueblos.
– Promover el trabajo asociado entre áreas de gobierno y áreas no gubernamentales, universidades
y organismos internacionales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el I Curso de Formación de Formadores de América Latina para los Objetivos de Desarrollo del Milenio a desarrollarse en
el ámbito del Honorable Senado de la Nación el día
23 de agosto del presente año, organizado en conjunto por la Comisión de Derechos y Garantías, la
Asociación Pro Naciones Unidas de la Argentina
–ANUA–, la Secretaría de Extensión Universitaria
de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el
punto focal en la Argentina del Llamamiento contra la Pobreza y el Hambre y el Cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio –FOCO–,
contando con el auspicio del Fondo de Población
de las Naciones Unidas –UNFPA–, del Centro de
Información de las Naciones Unidas para la Argen-

tina y Uruguay –CINU– y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

185
(S.-1.972/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inscripción por parte de la
UNESCO como “Memoria del Mundo” a los veintinueve archivos proporcionados por organismos de
derechos humanos y el Estado, referidos a la represión en nuestro país durante la última dictadura militar: Patrimonio documental sobre derechos humanos 1976-1983: archivos de la verdad, la justicia
y la memoria en la lucha contra el terrorismo de
Estado.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “Memoria del Mundo” de la UNESCO se creó hace 15 años para preservar el patrimonio documental de la humanidad, que es la memoria
del mundo y reflejo de la diversidad de lenguas,
pueblos y culturas de nuestro planeta, también
como forma de sensibilizar al público hacia su protección. La creación del programa obedeció a la
constatación de la fragilidad de esa memoria y al
hecho de que cada día desaparecen elementos importantes del patrimonio documental que la componen. Desde su implementación, decenas de fondos
de archivos, miles de metros de película y millones
de páginas de manuscritos, libros y periódicos han
podido ser objeto de distintas medidas de protección. En este registro se consignan todas las colecciones de patrimonio documental identificadas por
el Comité Consultivo Internacional y aprobadas por
el director general de la UNESCO atendiendo al criterio de selección del interés universal. El Comité
Consultivo Internacional de la Memoria del Mundo
se reúne cada dos años para estudiar las peticiones de inscripción en el registro al que cada país
puede enviar hasta dos nominaciones para su evaluación.
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Nuestro país presentó una propuesta en forma
conjunta por parte de organismos de derechos humanos y del Estado compuesta por veintinueve registros de distintas características que reflejan los
actos cometidos durante el terrorismo de Estado en
la última dictadura militar. Algunos de los registros
fueron producidos por organismos de derechos humanos, como la APDH, Abuelas de Plaza de Mayo,
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, CELS,
SERPAJ, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
Razones Políticas. También se incluyeron aquellos
elaborados por el Estado en ese entonces y recuperados en democracia como los registros de la ex
Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos
Aires, archivos de los servicios de inteligencia, de
la policía y también aquellos elaborados en democracia, como el archivo de la Conadep.
Hace pocos días, el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, sancionó las propuestas
presentadas por el citado Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria del Mundo, que se
reunió del 11 al 15 de junio de 2007 en Pretoria (Sudáfrica). Tras la aprobación de esas propuestas, se
han inscrito en el registro “Memoria del Mundo”
respecto de nuestro país, los archivos y documentos siguientes:
Patrimonio documental sobre derechos humanos
1976-1983: Archivos de la Verdad, la Justicia y
la Memoria en la lucha contra el terrorismo de Estado. Este fondo documental constituye el testimonio de una época de la historia de la Argentina en
que el Estado se hizo culpable de la violación de
los derechos humanos.
Es por ello señor presidente que solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inscripción por parte de la
UNESCO como “Memoria del Mundo” a los veintinueve archivos proporcionados por organismos de
derechos humanos y el Estado, referidos a la represión en nuestro país durante la última dictadura militar: Patrimonio documental sobre derechos humanos 1976-1983: archivos de la verdad, la justicia
y la memoria en la lucha contra el terrorismo de
Estado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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186
(S.-2.296/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que en el marco de la ley 25.764, se tomen todas las medidas pertinentes con el objeto de garantizar la seguridad de
los testigos que declaran en el juicio contra el ex
capellán de la Policía Bonaerense, Christian Von
Wernich.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aproximadamente 130 testigos declararán en el
juicio oral y público contra el ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, acusado de
numerosos delitos cometidos durante la última dictadura.
El sacerdote, quien fue confesor del ex jefe de la
Policía Bonaerense, Ramón Camps, será juzgado por
el Tribunal Oral Federal N° 1 por siete homicidios y
cuarenta y un casos de privaciones ilegales de libertad y torturas. Tiene el oscuro honor de ser el
primer sacerdote en América Latina en ubicarse en
el banquillo de los acusados, en un juicio por violaciones a los derechos humanos durante la última
dictadura militar, que hendió en dos la historia argentina.
Identificado. Procesado con prisión preventiva
por doce casos de privación ilegal de la libertad y
torturas, registrados en los centros clandestinos
conocidos como Puerto Vasco, Coti Martínez y Pozo
de Quilmes, que funcionaron durante los tenebrosos años de la dictadura, Von Wernich fue visto por
30 ex detenidos, quienes aseguraron que formaba
parte de la maquinaria represiva del Grupo La Plata,
comandado por Camps y por el director general de
Investigaciones, Miguel Etchecolatz, condenado el
año pasado.
El Grupo La Plata, dentro de la interna militar, era
sin dudas el sector más duro, y su característica
principal era el tono de cruzada religiosa que le imprimían sus integrantes. Desde Camps, cuando declaraba que defendían los valores de Occidente y
del cristianismo, hasta la presencia permanente y la
bendición de la picana del por entonces arzobispo
de esa ciudad y capellán general de la Bonaerense,
monseñor Antonio Plaza. Y Von Wernich era un importante engranaje dentro del esquema represivo del
grupo, ya que era el último eslabón de la cadena, el
que hacía la tarea de campo, el que se relacionaba
directamente con los detenidos.
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Su labor era sencilla: les quitaba información a través de la confesión o los “asistía espiritualmente”
para que se quebraran.
Hace nueve meses desapareció Julio López en un
juicio casi idéntico. Había declarado ante el mismo
tribunal, durante el primer juicio contra un represor
de la dictadura. Entonces, el acusado era el ex comisario Miguel Etchecolatz, pero las historias investigadas, las querellas y muchos de los citados para
que reconstruyeran sus historias eran los mismos,
los responsables de la desaparición de Julio López
también son los mismos y están impunes, motivo
por el cual es necesario extremar todas las medidas
conducentes a garantizar la seguridad de quienes
testifican en este nuevo juicio.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que en el marco de la ley 25.764, se tomen todas las medidas pertinentes con el objeto de garantizar la seguridad de los
testigos que declaran en el juicio contra el ex capellán
de la Policía Bonaerense, Christian Von Wernich.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

voluntariado que la normativa impone al Poder Ejecutivo, tales como desarrollar programas de asistencia técnica y capacitación a los voluntarios, así
como también realizar campañas de divulgación y
reconocimiento de sus actividades tanto en los medios de comunicación del Estado como en el ámbito educativo.
Los voluntarios sociales son un pilar indispensable en nuestra sociedad que rescata el principio
de la solidaridad y el compromiso desinteresado de
miles de personas hacia la comunidad en que viven, poniendo a disposición de ésta su tiempo y
conocimientos en forma gratuita. El voluntariado es
un fenómeno global y la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 40/212 del 17 de
diciembre de 1985 decretó el 5 de diciembre como
Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo
Económico y Social, como reconocimiento a la labor
invalorable que desarrollan en los distintos países.
Es por estos fundamentos que consideramos de
suma importancia la pronta reglamentación de la ley
25.855 de voluntariado social y que solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente la ley 25.855, de voluntariado social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

187

Secretario Parlamentario
del Senado.

(S.-2.173/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente la ley 25.855, de voluntariado social.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Voluntariado Social fue promulgada
parcialmente el 7 de enero de 2004, sin embargo, a
pesar del tiempo transcurrido desde su promulgación, aún no se encuentra reglamentada.
La citada ley tiene por objeto la promoción del
voluntariado social en instituciones sin fines de lucro y la regulación de las relaciones entre éstas y
los voluntarios que trabajan en ellas.
La omisión de reglamentarla tiene como resultado la no implementación de medidas de fomento del

188
(S.-2.020/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo de la Universidad
de Buenos Aires que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET) los días
26, 27 y 28 de septiembre del corriente año.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya iniciado el siglo XXI, sigue resultando de interés dar cuenta del impacto que el neoliberalismo
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produjo en el mundo del trabajo en cuanto a las prácticas sociolaborales. Desde esta perspectiva el deterioro del empleo, su precariedad y escasez continúa
constituyendo el núcleo duro del debate. En este
sentido seguir pensando el “trabajo decente”, la economía solidaria, así como los antecedentes históricos que nos llevaron a estar atravesando este momento histórico-político son deudas pendientes que
la universidad aún tiene con el conjunto de la sociedad. En otros términos, se pretende actualizar el compromiso del mundo académico con la sociedad en orden a entender que la universidad debe ponerse al
servicio tanto de las necesidades estructurales de la
sociedad argentina como de la emergencia.
Por otro lado, la experiencia acumulada en los últimos cinco años, en particular en las I y II Jornadas de Discusión y Participación de la Carrera de
Relaciones del Trabajo y en el Foro por un Derecho Social Mundial del 2003, permite afirmar que estas actividades de corte socioacadémico, se han
consolidado en el contexto de la Facultad de Ciencias Sociales como saludables prácticas hacia el
avance en la construcción y sistematización de conocimiento.
En consecuencia, es en este entorno que cobra
fundamental importancia la firme decisión de llevar
a cabo un Congreso Internacional sobre las Relaciones del Trabajo, como forma de dar continuidad
y profundizar los espacios de estudio y discusión
citados precedentemente en la convicción de la imperiosa necesidad de la formación académica continua siempre vinculada con la realidad social. El eje
central del Congreso serán pues las “Nuevas perspectivas en el mundo actual de las relaciones del
trabajo”.
Los objetivos del presente congreso serán:
1. Revisar el estado del arte referido a las principales cuestiones que tienen vigencia en el ámbito
laboral en nuestro tiempo;
2. Brindar una perspectiva histórica sobre la temática del trabajo entendida como una problemática dinámica que ha ido cambiando en su derrotero
histórico.
3. Promover un enfoque interdisciplinario que
contemple la multiplicidad de niveles y ámbitos del
mundo laboral.
4. Relevar y reflexionar sobre las nuevas tendencias laborales en América Latina y Europa, los nuevos gobiernos y los nuevos actores.
A su vez, el evento tendrá como objetivos específicos:
1. Fomentar la participación y protagonismo de
las diferentes cátedras y de todos los actores que
integran nuestra carrera.
2. Generar espacios de intercambio entre las diferentes perspectivas en relación con los múltiples
actores vinculados al mundo del trabajo, tanto al
interior de la carrera como a la sociedad en general.
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3. Profundizar las redes entre todos los actores
de la carrera, profesores, docentes, estudiantes y
graduados;
4. Consolidar la carrera de relaciones del trabajo
al interior de la Facultad de Ciencias Sociales.
Las temáticas que se abordarán en el presente
congreso, que se citan a continuación, centrarán su
mirada en las diferentes perspectivas, paradigmas,
problemáticas, actores e investigaciones sobre el
área de las relaciones del trabajo.
a) Los actores: el Estado, la empresa y los trabajadores (CGT y CTA): organización, estrategias, desafíos.
b) La negociaciones colectivas: (a. rama; b. empresa y c. macro). Legislación del trabajo.
c) Estructura ocupacional, pobreza y mercado de
trabajo. Dinámica del empleo y desempleo.
d) Conflictos: expresiones, intereses y estrategias.
e) Salud, condiciones y medio ambiente de trabajo.
f) El mundo de trabajo desde una perspectiva histórica. Memoria y trabajo.
g) Propuesta de reforma del sistema (Estado, empleador y sindicatos).
h) Empleo y formación profesional.
i) Políticas sociales, laborales y de seguridad social: su impacto sobre el mercado de trabajo.
j) Desempeños en las organizaciones productivas: calificaciones, saberes adquiridos y capacitación. Estrategias empresariales.
k) Las relaciones del trabajo en las formas
asociativas. Economía social solidaria.
l) Género, trabajo y mercado laboral.
m) Trabajo infantil.
n) El trabajo decente. Nueva perspectiva de la OIT.
ñ) Salarios y distribución del ingreso: de la convertibilidad a la posconvertibilidad.
Han comprometido su participación en este evento Jérome Gautiè (Francia), Enrique de la Garza
Toledo (México), Rodolfo Faloh (Cuba), Consuelo
Iranzo (Venezuela), Marcos Superville (Uruguay).
Por su parte el comité académico del Congreso contará con la presencia del señor ministro de Trabajo
de la Nación, Carlos Tomada, y del diputado nacional Héctor Recalde, ambos profesores titulares en
la carrera de Relaciones del Trabajo y un destacado cuerpo de profesores de la misma entre los que
citamos a Julio César Neffa, Héctor Palomino, Julio
Testa, Marta Novick, Héctor Angélico, Marta Panaia
y el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
(UBA), Federico Schuster.
El acto de apertura del congreso tendrá lugar el
26 de septiembre del corriente año, en el Salón Malvinas del Ministerio de Trabajo de la Nación. A posteriori, las sesiones regulares del mismo se desarrollarán los días 26, 27 y 28 del mes antes citado en el
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ámbito del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), ubicado en la calle Saavedra 789 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La sola mención de las temáticas consideradas
precedentemente, hacen de este congreso internacional un evento de particular importancia para la
reflexión, análisis y comprensión de la problemática
del trabajo en nuestro tiempo. Por las razones expuestas solicito a los miembros de esta Honorable
Cámara, la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo de la Universidad
de Buenos Aires que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET) los días
26, 27 y 28 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

189
(S.-2.451/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario de la fundación de la localidad de Pampa del
Indio, provincia del Chaco, celebrado el día 10 de
agosto del presente año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pampa del Indio se encuentra ubicada en el departamento de Libertador General San
Martín, provincia del Chaco, a 220 km de la ciudad
de Resistencia, capital provincial.
Alrededor de la mitad de su población, aproximadamente 6.000 habitantes, pertenecen a la etnia toba
qom, los que viven en 17 asentamientos rurales, uno
periurbano y otro urbano, como comunidades
interrelacionadas entre sí.
Alrededor del cincuenta por ciento de la población de esta localidad presenta necesidades básicas insatisfechas, dedicándose principalmente a la
ganadería y a la agricultura.
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Ubicado a veinte kilómetros de Pampa del Indio
se encuentra el Parque Provincial Pampa del Indio,
con una superficie de 8.633 hectáreas, exhibiendo una
vegetación con especies propias de la región: quebracho colorado chaqueño, quebracho blanco, itín,
algarrobo, espina corona, guayaibí blanco, mistol,
timbó, ñangapirí, tala, cardo, bromelasias, camalotes,
achiras, helechos y otros; el resto de la superficie presenta abras, pampas, esteros y bañados.
Dadas las características geográficas y climáticas
de la región, habita en este parque una variada gama
de especies como: chancho moro, chancho gargantillo, zorro, guazuncho, oso hormiguero, tapir, tatú
mulita, mono, aguará guazú, comadreja, gato montés,
puma, loro hablador, garza, tordo, cardenal, pájaro carpintero, martineta colorada y copetona, urraca y perdiz, etc. En cuanto a los reptiles, juegan un papel importante y son abundantes, destacándose las boas,
yarará, víbora de la cruz, cascabel etcétera.
Los interesados en acampar y apreciar la variada flora y fauna que ofrece el parque pueden hacer uso del cámping, senderos peatonales y
vehiculares interiores, carteles indicadores, agua
potable y luz eléctrica, parrillas, instalado en 10 hectáreas con todo lo necesario.
Uno de los atractivos que presenta es la tradicional Cabalgata de la Fe, una peregrinación a caballo
que anualmente miles de personas realizan desde a
localidad de Quitilipi hasta el Parque Provincial Pampa del Indio, cubriendo un trayecto de 75 km por la
ruta provincial Nº 4.
Desde 1994, integrantes de los asentamientos de
las comunidades indígenas qom, organizadas en el
consejo Qompi para la defensa de los derechos de
la educación bilingüe e intercultural, en conjunto
con la Asociación Civil “Che’eguera”, organización
no indígena de apoyo, trabajan en un proyecto de
educación bilingüe e intercultural, trazado en base
a necesidades reales y respeto de la cultura de las
comunidades indígenas.
Es importante destacar que la cultura qom es primordialmente una cultura oral, cuya lengua recientemente comienza a escribirse; aún no han pautado
una manera convencional de escribir su idioma por
lo que hay diferentes alfabetos y escasos materiales escritos que responden a dichos alfabetos.
Señor presidente, a los fines de homenajear a los
habitantes de esta localidad marginal, que viven en
situación de pobreza, pero que son portadores de
grandes riquezas culturales y que constantemente
trabajan y sortean las dificultades que se presentan, defendiendo su identidad cultural y sosteniendo el progreso de la región, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario de la fundación de la localidad de Pampa del
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Indio, provincia del Chaco, celebrado el día 10 de
agosto del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

190
(S.-2.441/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Pregonero de Honor
2007, otorgado al escritor Mempo Giardinelli, organizado por la Fundación El Libro, en el marco de la 18ª
Feria del Libro Infantil y Juvenil, realizada en la Ciudad de Buenos aires, el 2 de agosto del corriente año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Viene Mempo Giardinelli a expresarnos, una vez
más, que el hombre, se concreta en plenitud cuando se deshabita de sí mismo, para otorgar al otro
las aptitudes que le permitan ampliar su potencial.
Esta circunstancia en que se otorga el Premio Pregonero de Honor 2007 nos rescata a un Mempo ejerciendo el oficio santo de mirar al otro, y gravita en
nosotros, impulsando la necesidad que tiene nuestra patria de ampliar la mirada hacia el interior, donde la cultura desata compromisos como los de este
hombre, poeta escritor sometido por imperio propio
a la vocación que permite incorporar las cualidades
permanentes que hacen crecer en el sentido de ser
mejores.
Hoy el Premio Pregonero de Honor 2007 se concede a
Mempo Giardinelli por sus numerosos antecedentes entre
los que se cuentan sus obras literarias La revolución en
bicicleta (novela, 1980; Seix Barral, 1996), El cielo con las
manos (novela, 1981; Seix Barral 1996), Vidas ejemplares
(cuentos, 1982), Luna caliente (Premio Nacional de Novela
en México 1983; Seix Barral, 1995), El género negro (ensayo, 1984), Qué solos se quedan los muertos (novela, 1985),
Antología personal (cuentos, 1992), El castigo de Dios
(cuentos, 1994), Santo oficio de la memoria (novela, VIII
Premio Internacional Rómulo Gallegos 1993; Seix Barral, 1997)
e Imposible equilibrio (Planeta, novela, 1995).
Desde la Fundación Mempo Giardinelli el escritor realiza una obra fecunda en beneficio de la sociedad, habiendo recibido el Premio Pregonero en
la categoría Institución, por la creación del Programa de Abuelas Cuentacuentos.
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La labor de Mempo Giardinelli es amplia y se expresa en sus obras, que han sido traducidas en veinte idiomas y recibido numerosos galardones literarios en todo el mundo, entre ellos el Premio Rómulo
Gallegos 1993, en sus publicaciones en diarios y revistas de la Argentina, España, Chile y otros países,
en los cursos, seminarios, talleres, conferencias que
dictó en más de un centenar de universidades y academias de la Argentina, América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa e Israel; por esta vasta trayectoria recibió en este año 2007 el doctorado honoris
causa en la Universidad de Poitiers, Francia.
Es frecuentemente invitado a integrar jurados de
importantes premios literarios internacionales, ha
participado como invitado especial en las Ferias Internacionales del Libro de Buenos Aires, Bogotá,
Caracas, Frankfurt, Guadalajara, La Habana, Madrid,
Milán, Montevideo, Porto Alegre y Santiago.
Es miembro del Consejo Asesor de la Comisión
Provincial de la Memoria, de la provincia de Buenos Aires, y entre 2005 y 2007 fue miembro del consejo de administración de la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparency
International.
Cabe al Chaco, a la sociedad en general y a nuestro
país, la lección de promover la “democratización de la
cultura” como dimensión esencial de desarrollo.
Con satisfacción este Senado, señor presidente,
siente el deber de honrar la presente distinción.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Pregonero de Honor 2007, otorgado al escritor Mempo Giardinelli, organizado por la Fundación El Libro, en el marco de la
18ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, realizada en la Ciudad de Buenos aires, el 2 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

191
(S.-2.403/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 25 años
de la Biblioteca “Luis Omobono Gusberti”, del Ins-
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tituto del Profesorado de Música “Yolanda Pereno
de Elizondo”, de Resistencia, provincia del Chaco,
a celebrarse el día 8 de agosto del corriente año,
perdurando como ejemplo de perseverancia y generosidad al servicio del patrimonio cultural.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de agosto, la Biblioteca de la Escuela de
Danza “Luis Omobono Gusberti”, celebra 25 años
de constante presencia en la provincia del Chaco.
La biblioteca debe su nombre al eximio Luis
Omobono Gusberti, nacido un 3 de junio de 1894
en Vescobato, Cremona (Italia), localidad en la que
realizó estudios musicales e integró posteriormente
la banda de música del pueblo.
En 1927 arribó a la ciudad de Buenos Aires, ejerciendo su profesión de músico en agrupaciones
instrumentales de teatros y cines hasta 1931, fecha
en que se radicó en la ciudad de Resistencia, para
ingresar al plantel estable de la Banda de Música
de la Municipalidad y con posterioridad al de la Orquesta Sinfónica y Banda de la Policía de la vecina
ciudad de Corrientes.
En 1934 fue nombrado director de la Escuela de
Música de la Municipalidad de Resistencia, fundando desde ese espacio las bandas de música de bomberos voluntarios y de la cárcel de la ciudad. Su vocación docente y amor por los niños, lo llevaron a
concretar la creación de las bandas: Infantil Municipal, de la Compañía de Boy Scouts “General
Donovan”, y “Exploradores de Don Bosco”.
Gusberti consideraba necesaria la capacitación de
nuevas generaciones de músicos chaqueños, por
lo que gestionó la creación del curso especial de
música, el que dio inicio el 7 de enero de 1955 con
el auspicio de la Subsecretaría de Educación y Cultura, desafío que constituyó años más tarde el puntapié inicial para la creación de la institución.
Su vasta trayectoria e incesante labor dentro del
panorama musical chaqueño se prolongó por 41
años al frente de la Banda Municipal de la ciudad
de Resistencia, al igual que la biblioteca, que funciona dentro del Instituto del Profesorado de Música “Yolanda Pereno de Elizondo”. Su larga carrera
concluyó el 24 de abril de 1988 cuando se produjo
su desaparición física.
La biblioteca que hoy lleva su nombre amerita el
sentido de pertenencia que este músico italiano marcó para los jóvenes del Chaco, al ser sostenida en
sus necesidades cotidianas por aportes que superan la vocación de servicio y compromiso con la comunidad, asumidos por el plantel de equipos docentes y bibliotecarios.

Esta manifiesta generosidad forja la preocupación desde este ámbito legislativo de difundir la existencia y trayectoria de la Biblioteca “Luis Omobono
Gusberti” hacia el resto de las instituciones, en pos
de accionar la voluntad de potenciales donantes
para recibir mayores aportes que fortalezcan las ayudas merecidas en orden a acrecentar las oportunidades del saber y el conocimiento a través de la
comprensión lectora y la interacción literaria.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 25 años
de la Biblioteca “Luis Omobono Gusberti”, del Instituto del Profesorado de Música “Yolanda Pereno
de Elizondo”, de Resistencia, provincia del Chaco,
a celebrarse el día 8 de agosto del corriente año,
perdurando como ejemplo de perseverancia y generosidad al servicio del patrimonio cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

192
(S.-2.384/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la distinción a Natu
Poblet, propietaria de la librería Clásica y Moderna,
como Mejor Empresaria Pyme del Año, reconocimiento que es otorgado por la Cámara Española de
Comercio.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundada por Francisco Poblet en 1938, Clásica y
Moderna se convirtió en una de las librerías más
prestigiosas de la ciudad de Buenos Aires. En 1988
el local fue reciclado para hacerlo bar restaurante y
se sumó el café concert y la galería de arte. En 1999
fue declarada sitio de interés cultural por la Legislatura porteña.
La personalidad atípica de esta librería, confirma
que a la cultura no sólo la hacen los libros o el pen-
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samiento de los autores eruditos, sino también esa
nutrida nómina de notables habitués de todas las
tardes que comparten una alternativa cultural distinta y sorprendente que se renueva y potencia continuamente, y que recomienda en su vidriera como
si se tratara de una confidencia, lecturas como La
hermana, de Marai; Acido sulfúrico, de Nothomb;
El enigma de París, de De Santis, o Elegía, de Roth.
Figuras como Borges, Mujica Lainez, Bioy Casares, Jauretche, Pizarnik, Alfonsina Storni hicieron
suyo este espacio en busca de novedades editoriales y centro de tertulias. Allí también cantaron Liza
Minelli y Susana Rinaldi, cocinó Mercedes Sosa un
25 de Mayo, presentó su primer libro Isabel Allende y deleitó con la trompeta Wynton Marsalis.
Este nuevo reconocimiento se suma a otros similares, como el título de bar y librería notable de Buenos Aires y el Premio a la Trayectoria en Letras,
otorgado por la Fundación Konex.
Su propietaria, Natu Poblet, es una inquieta empresaria que transformó un único recinto en una
gran caja de resonancia cultural, capaz de amalgamar la música, la poesía, la literatura, el espectáculo, con el café, los platos sabrosos, el pensamiento,
el arte y el constante intercambio de personalidades relevantes del mundo del pensamiento.
Guillermo Ambrogi, presidente de la cámara española, fundamentó la elección porque Clásica y
Moderna “actúa como un faro de la cultura, un espacio de debate fructífero y un lugar insoslayable
de encuentro para intelectuales y artistas, dentro de
una librería emblemática de Buenos Aires”.
Poblet expresa “lo más reconfortante es sentir que
han reconocido un trayecto que enriqueció sin proponérselo un espacio de resistencia que hace 69 años
hacemos entre todos… cada mañana, cada mediodía,
tarde o noche, este lugar, me dice la gente, es un pasaporte para una vivencia cultural diferente”.
Aunque no estén, ennoblecen el lugar las visitas
incondicionales de los escritores Ernesto Schoo, Juan
José Sebreli, Ana María Shúa, Liliana Heder, Sylvia
Iparraguirre, Abelardo Castillo, entre muchos otros.
Clásica y Moderna es, sin lugar a dudas, faro de
la cultura. Uno de los pocos lugares donde hay millones de libros, desde los más novedosos, hasta
aquellos que no se consiguen en ningún lado y
donde su propietaria, Natu Poblet, resulta una excelente intelectual y anfitriona.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifesta su beneplácito por la distinción a
Natu Poblet, propietaria de la librería Clásica y Mo-
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derna, como Mejor Empresaria Pyme del Año, reconocimiento que es otorgado por la Cámara Española de Comercio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

193
(S.-2.350/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las XIV Jornadas de Apicultura, organizadas por la Asociación de
Apicultores de Castelli, con el respaldo del Ministerio de la Producción y la municipalidad local, en
la localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco, durante los días 20 y 21 de julio del corriente año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco presenta un elevado potencial biológico para el desarrollo de la apicultura,
constituyendo ésta una excelente alternativa para
el desarrollo de apiarios de nivel doméstico y/o comunitario.
Es por ello que la Asociación de Apicultores de
Juan José Castelli, anualmente organiza el encuentro
del sector en la región, concretando este año con
la colaboración del Ministerio de la Producción de
la provincia del Chaco y el municipio local, durante
los días 20 y 21 de julio las XIV Jornadas de Apicultura en la localidad chaqueña de J. J. Castelli.
Las jornadas contarán con la participación de expositores calificados de todo el país, quienes traerán para la exposición y venta, insumos y equipamientos destinados a la tarea apícola. Entre los
disertantes, se encuentran miembros integrantes del
Consejo Provincial de Apicultura y técnicos del
COSAR (Cooperativa Apícola).
Los temas abordados en la disertación estarán relacionados con el manejo productivo de las colmenas, la producción de polen en ambiente subtropical,
realizando en forma paralela, visitas al apiario demostrativo de la zona rural de Castelli, para verificar a campo cuáles son las condiciones ideales de
invernada de colmenas.
La capacitación inicial y la asistencia a integrantes de las comunidades que la desarrollan en las zo-
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nas nativas de la región, generarán una mayor oferta de trabajo, utilizando mano de obra continua y
creciente en función del aumento progresivo de los
tamaños de los apiarios y también un excedente de
la producción de miel potencialmente comercializable por su especificidad y riqueza orgánica y artesanal, hacia mercados de mayor ingreso y consumo.
La apicultura en provincias que requieren diversificar su producción hacia los bienes no tradicionales como Chaco, se revela como una actividad
productiva de alta performance alternativa que requiere, en orden a la promoción, de una tarea de
divulgación de las ventajas de la producción de miel
e incentivos a su multiplicación, puesto que contribuye al enriquecimiento de la dieta alimentaria de la
población en general.
En virtud de que iniciativas como la presente,
constituyen una acción positiva sobre la producción que realizan los apicultores de la zona, consideramos oportuno brindar apoyo desde el ámbito
que nos ocupa, reconociendo que el campo sustenta la economía y es base de la riqueza que se genera en la región.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las XIV Jornadas de
Apicultura, organizadas por la Asociación de
Apicul-tores de Castelli, con el respaldo del Ministerio de la Producción y la municipalidad local,
en la localidad de Juan José Castelli, provincia del
Chaco, durante los días 20 y 21 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

194
(S.-2.213/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la celebración, el día 1º de
agosto del corriente año, del centésimo aniversario
de la creación del movimiento de scouts en el ámbito internacional.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El movimiento de scouts cumple 100 años.
El día 1º de agosto de 1907, el fundador del
scoutismo, Robert Baden-Powell, hizo sonar su
cuerno de kudu en la isla de Brownsea a las 8 horas para dar apertura al primer campamento scout
experimental para veinte jóvenes.
Hoy en día, el scoutismo es un millón de veces
más grande, con veintiocho millones de miembros
en doscientos países y territorios alrededor del
mundo.
Aventura, comunidad internacional, igualdad, desarrollo personal, nuevas experiencias y creatividad
son los ingredientes esenciales para el “espíritu
scout & guía”.
Son objetivos de los scouts:
–Ayudarse mutuamente a fin de mantener vivo,
en sus propias vidas, el espíritu de la promesa y la
ley guía-scout.
–Servir a la comunidad en que viven y trabajan,
conforme al espíritu guía-scout.
–Apoyar las actividades de scoutismo y de guía.
Sus actividades son:
–Disfrutar del tiempo libre con amigos, en amenas reuniones y almuerzos.
–Hermanarse con otros grupos de otros países.
–Realizar ayuda social en sus comunidades y
participar en proyectos conjuntos internacionales.
El comienzo de un nuevo siglo del scoutismo y
guidismo mundial será el momento de la Comunidad Internacional de Scouts y Guías (ISGF), una organización para adultos, de introducir un símbolo
permanente que representará la esencia del movimiento: el encendido de la llama del “espíritu scout
& guía” que tiene por meta representar su contribución a una comunidad mejor y, por esto, a un
mundo mejor que trata de la cooperación entre las
personas, quienes deben tomar conciencia del valor creciente de las cosas que comparten.
Así, para el espíritu del scout, cooperar sirve de
base para lo positivo, social, espiritual y el desarrollo personal. Desde esta perspectiva y para los
scouts esto, directa o indirectamente, contribuirá a
un mundo mejor.
Para la celebración del centenario, se prevé, a partir de la tarde del 31 de julio de 2007 (vísperas del
atardecer del scoutismo el 1º de agosto de 2007),
dejar una llama encendida en el lugar donde descansa el fundador del movimiento en Nyeri, Kenia.
La antorcha viajará a través de Kenia, Sudán, Etiopía, Egipto, Grecia, Italia, Francia, Bélgica y el Reino Unido por la fuerza humana.
Camina con la llama, corre con tu corazón, ve por
el espíritu y haz una buena acción, unido a la idea
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de la buena acción diaria, está incluida en este proyecto. Todos podrán unirse y apoyar a la llama.
Los portadores de la llama (corredores y jinetes)
serán elegidos principalmente entre scouts y guías.
Los nombres de todos los portadores serán publicados en el sitio web de los scouts y será posible
promover a un portador de la antorcha por una cierta
distancia en kilómetros.
En los ocho países de la llama, especialmente en
los cuatro no europeos, la llama del “espíritu scout
& guía” estará vinculada a proyectos específicos.
En nuestro país el movimiento scout en la Argentina celebrará el centenario del scoutismo entre los
días 6 y 12 de enero de 2008 en el (Campamento
Nacional del Centenario) CANACE en la ciudad de
Luján, provincia de Buenos Aires, y ya está convocando a los participantes.
La idea es:
–Convocar a miembros colaboradores y/o activos
para integrarse a trabajar en las distintas áreas del
campamento. La convocatoria está dirigida para todos los animadores de las zonas de 1 a 12 y 15.
–Además convocan a los miembros colaboradores y/o activos de las zonas no mencionadas (13,
14 y de 16 a 34) quienes podrán ofrecerse a las diferentes direcciones y podrán convocarlos para el
trabajo en el campamento. Esto no impide que puedan participar desde sus áreas territoriales durante
este tiempo mandando sugerencias a cada dirección
de trabajo o enriqueciendo la tarea.
–Para aquellos a quienes se les estrecha el corazón cada vez que piensan en el tiempo vivido, o que
se emocionan cuando escuchan una canción o ven
una ceremonia renovando viejas sensaciones, para
todos aquellos que hacen realidad aquello de:
“Una vez scout siempre scout”.
También serán invitados a trabajar, a hacer suyo
este campamento aquellos “viejos scouts” que también son parte de este movimiento.
Serán requisitos:
–Ser mayor de 21 años.
–Tener un fuerte compromiso e inclinación al trabajo interdisciplinario, flexibilidad y habilidades de
comunicación y relaciones interpersonales.
El día 22 de junio del corriente año, Su Santidad
Benedicto XVI envió una carta de reconocimiento
a este movimiento, donde destaca que “…los dirigentes scouts se acordarán de que ante todo tienen que despertar y formar la personalidad de los
jóvenes que les han sido confiados por las familias,
ayudándoles a encontrarse con Cristo y educándolos en la vida de la Iglesia. También es importante
que se manifieste y se desarrolle entre los scouts y
entre los diferentes movimientos la ‘fraternidad
scout’, que forma parte de su ideal inicial y que constituye, en particular para las jóvenes generaciones,
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un testimonio de lo que es el Cuerpo de Cristo, en
el que, según la imagen de San Pablo, todos están
llamados a cumplir una misión desde el lugar que
les corresponde, a alegrarse con el progreso de los
demás y a apoyar a sus hermanos en las pruebas
(cf. 1 Corintios 12, 12-26).
“Doy gracias al Señor por todos los frutos que, a
través de este siglo, ha ofrecido el scoutismo. Con toda
la Iglesia, confío en que los diferentes movimientos,
scouts de Francia, scouts y guías de Europa, scouts y
guías unitarios de Francia, continúen su camino, con
un apoyo cada vez más intenso entre los movimientos, y que propongan a los chicos y chicas de hoy
una pedagogía que forme en ellos una personalidad
fuerte, fundada en Cristo y deseosa de vivir los altos
ideales de fe y de solidaridad humana…”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la celebración, el día 1º de
agosto del corriente año, del centésimo aniversario
de la creación del movimiento de scouts en el ámbito internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

195
(S.-2.169/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el alumno
Pablo Levrand, estudiante de la Escuela de Educación Técnica Nº 455 “General Don José de San
Martín” de Esperanza, provincia de Santa Fe; quien
viajará a la Federación Rusa, representando a nuestro país –por sus conocimientos en química– en las
olimpíadas mundiales de dicha disciplina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pablo Levrand, alumno de la Escuela de Educación Técnica Nº 455, “General Don José de San
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Martín”, de Esperanza, Santa Fe; participará en la
Olimpíada Mundial de Química a desarrollarse los
días 14 al 24 de julio del corriente año en Moscú,
Federación Rusa.
Pablo es estudiante del último año de la mencionada escuela.
Todo comenzó con los profesores y en la escuela:
vio que le gustaba química y fue invitado a
participar.
En palabras de Pablo, “…obtuve medalla de oro
en las olimpíadas nacionales del año 2005, en el nivel
uno, en el cual no había participación internacional. Todo terminaba en la participación nacional. El
año pasado estuve en el nivel dos bis y Alejandro
[un compañero suyo, también destacado en la disciplina], en el nivel dos; ambos obtuvimos medalla
de oro. De esta manera, pudimos formar parte de la
preselección argentina, para poder competir entre
los 20 mejores del país. Luchábamos por un lugar
en la selección argentina para participar en Moscú
de las Olimpíadas Mundiales…”.
Para poder acceder debió transitar un duro camino: a diferencia del resto de los participantes, tuvo
que dejar su hogar y escuela y radicarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Llegó a Buenos Aires el 9 de marzo, junto con su
amigo Alejandro y estuvo un mes junto a otros 18
chicos de Buenos Aires, casi todos de Capital Federal. Pablo y Alejandro eran los únicos dos alumnos
del interior. En ese mes fueron evaluados en práctica
en laboratorio y dieron un examen teórico. Eso determinó que quedaran en el 12º lugar: eran diez varones y dos chicas.
Al segundo mes concurrían los días lunes, miércoles y viernes a la Universidad de Buenos Aires, siempre con pruebas de laboratorio. Con el paso del tiempo, llegó la única y última prueba teórica y volvieron
a Esperanza a aguardar los resultados donde fueron
preparados por un ex olímpico quien les explicó que
las diferencias para quedar entre los cuatro titulares y
el suplente eran mínimas. Por eso, sentían que haber
llegado a esa instancia ya era muy meritorio.
Finalmente, llegó la noticia: Pablo Levrand fue
convocado para participar en Moscú del 14 al 24
de julio de este año entre los cuatro titulares de la
selección argentina.
Su compañero Alejandro García Hevia (de la misma escuela de Esperanza) no tuvo esa suerte debido
a que había sido comunicado sobre su eliminación
aunque tiene la posibilidad de ser convocado en
agosto, para definir el seleccionado que participará
en la Olimpíada Iberoamericana en Río de Janeiro,
República Federativa del Brasil.
En la actualidad, Pablo transita días en Buenos
Aires, esperando a viajar con dos chicos de Capital
Federal y uno de Mar del Plata más cuatro profesores, licenciados y doctorados en la UBA, quienes
forman el comité olímpico.

Levrand competirá en Rusia entre todos los países. Los europeos y norteamericanos tienen ventaja porque comenzaron las olimpíadas hace cuarenta
años y la Argentina, recién hace 16 años.
Destacamos, a través del presente proyecto, el
esfuerzo y dedicación puesto por Levrand con vistas a participar en la instancia final de la Olimpíada
Mundial de Química.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de nuestros pares solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el alumno
Pablo Levrand, estudiante de la Escuela de Educación Técnica Nº 455 “General Don José de San
Martín” de Esperanza, provincia de Santa Fe; quien
viajará a la Federación Rusa, representando a nuestro país –por sus conocimientos en química– en las
olimpíadas mundiales de dicha disciplina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

196
(S.-2.170/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, de las bodas de plata
de la fundación de la Escuela Especial Nº 2.063
“Sendero de Amor” de Laguna Paiva, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Especial Nº 2.063 “Sendero de Amor”
celebra, en el presente año, su 25º aniversario.
A lo largo de este tiempo, se propusieron “…promover la educación integral de las personas con
necesidades educativas especiales, por medio de los
recursos e intervenciones pedagógicas adecuadas
que les posibiliten desarrollar al máximo sus potencialidades para facilitarles su inserción escolar, social y laboral…”.
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El establecimiento cuenta con una planta compuesta por doce docentes, un profesor de educación física, un servicio psicopedagógico a cargo de
dos profesionales, personal de servicios generales
y una asociación cooperadora que, en trabajo coordinado, atienden las necesidades de los ciento
treinta y dos alumnos que concurren, diariamente y
de lunes a viernes, a su sede.
Como se trata de una escuela de jornada
completa, cuenta con servicio de comedor y copa
de leche, espacios que son aprovechados para desarrollar hábitos alimenticios, de autovaloración e
independencia personal.
Esta institución surgió a partir de la iniciativa de
un grupo de padres que en la década del ochenta
aspiraban a que Laguna Paiva, Santa Fe, tuviera una
escuela que pudiera satisfacer las necesidades educativas de los niños con distinto grado de discapacidad mental, ya que los establecimientos de
enseñanza que había, hasta ese momento, no podían dar respuestas a las demandas de estos chicos.
Luego de más de un año de trámites, etapa en la
que se contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, del departamento de
psicopedagogía de la Universidad Católica de Santa Fe y de instituciones del medio, el Ministerio de
Cultura y Educación de la provincia hizo realidad
este anhelo al crear, el 5 de junio de 1982, la Escuela
Especial Nº 2.063 “Sendero de Amor” para discapacitados mentales leves, moderados y profundos.
En un primer momento, comenzó a funcionar en
dependencias de la municipalidad; luego en una
casa alquilada para este fin hasta que el 21 de junio
de 1984 se trasladó al edificio que ocupa actualmente
dentro del barrio Brigadier López y que les fuera cedido por autoridades del Fondo Nacional de la Vivienda.
El establecimiento que cumple sus bodas de plata cuenta con un nivel inicial especial que incluye
un servicio de estimulación temprana para niños de
0 a 3 años y que está dedicado tanto al abordaje
terapéutico-pedagógico de los pequeños con riesgo biológico, psicológico y/o ambiental, como de
los que presentan diagnóstico de patología instalada. También tiene un jardín de infantes que atiende
a aquellos que, por sus características, requieren de
un tratamiento educativo específico.
A esta estructura se suma una EGB especial para
niños con edades entre 6 y 14 años y otros servicios como programas de intervención individual;
grado radial de sordos e hipoacúsicos, dependiente de la Escuela Especial Nº 2.063 de Santa Fe que
atiende a quienes padecen esa patología y viven
en la localidad y en su zona de influencia.
También cuenta con pretalleres de cocina, huerta,
jardinería, carpintería, cotillón, artesanías y tejido;
integración de niños con necesidades educativas
especiales al nivel inicial y EGB común; grados ra-
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diales que funcionan en las escuelas Nº 1.025 de
Laguna Paiva, Nº 572 de Nelson, Nº 32 de Arroyo
Aguiar y Nº 34 de Llambí Campbell; un servicio
psicopedagógico integrado por una psicopedagoga
y un asesor psicomédico quienes realizan la evaluación pertinente de alumnos de otras instituciones para su posible ingreso, el seguimiento de los
estudiantes de la propia escuela y el asesoramiento
requerido por otros establecimientos educativos.
Por la historia escrita en Laguna Paiva y en las
aulas de la Escuela Especial Nº 2.063, valga nuestro
sincero homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, de las bodas de plata
de la fundación de la Escuela Especial Nº 2.063
“Sendero de Amor” de Laguna Paiva, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

197
(S.-1.051/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el corriente año, del 50° aniversario
de la fundación de la Escuela Nº 1.080 “Gabriela
Mistral” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lucila Godoy Alcayaga (Gabriela Mistral) nació
el 7 de abril de 1889 en la ciudad de Vicuña en la
cuarta región de la República de Chile. Sus padres
fueron Juan Jerónimo Godoy y Petronila Alcayaga.
En sus años de adolescencia colaboró con el periódico “Coquimbo”, de la ciudad de La Serena, utilizando los seudónimos de “Alguien”, “Soledad” y
“Alma”.
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La poetisa y ensayista se inició oficialmente como
maestra de primeras letras, desempeñando funciones en escuelas rurales. En 1904 fue nombrada ayudante o monitora (término usado en el siglo XIX)
en la Escuela de La Compañía Baja, próxima a La
Serena. En 1908 sirvió una plaza de maestra en La
Cantera, villorrio cercano a Coquimbo. En 1909 se
desempeñó como maestra en la escuela de Los
Cerrillos (Coquimbo). En 1910, obtuvo su título de
“Propietaria y Preceptora”, que la capacitaba para
desempeñarse en escuelas primarias de 4ª clase. No
obtuvo el título de Normalista, por no haber hecho
estudios sistemáticos. Se le reconoció sólo su práctica.
En 1922, la experiencia de Chile, como pedagoga
en la dirección y docencia, la aprovechó en México, país al que fue invitada para poner en marcha
las nuevas reformas educacionales.
En 1923 el Consejo de Instrucción Primaria, a propuesta del rector de la Universidad de Chile, Gregorio Amunátegui, le concedió el título de profesora
de Castellano.
Lo citado anteriormente sirve de pequeño recordatorio al nombre de la Escuela Nº 1.080 apoyada
bajo el lema “Raíces para crecer, alas para volar”.
La institución, que cuenta con el Programa No
Graduado para atender la diversidad festeja, durante el presente año, su 50º aniversario.
La escuela se define como inclusiva y, para atender a la diversidad educativa, pertenece al Programa No Graduado, una modalidad que permite respetar el tiempo real de aprendizaje de los alumnos
mediante el trabajo por niveles. Es una unidad de
avance continuo, donde se cuenta con el apoyo de
las maestras niveladoras para coordinar la tarea docente con la maestra del grupo.
La Escuela Gabriela Mistral tiene una amplia biblioteca, sala de informática, sala de música,
ludoteca y tres patios, además de un amplio salón
cubierto. Además, se desarrollan talleres de sexualidad (la escuela es pionera con una antigüedad de
quince años), de folclore, ajedrez y radio, entre
otros.
La escuela nació con el barrio. Según recuerdan,
hacia 1955 comenzaron a llegar los primeros vecinos en la zona suroeste del barrio Fisherton, de la
ciudad de Rosario, sustituyendo de esta manera el
paisaje de quintas y tambos y que fundamentalmente pertenecían a obreros del gremio de los gráficos.
Por entonces, los chicos del barrio Gráfico debían
trasladarse a escuelas lejanas de ese barrio, y por
ello un grupo de padres y vecinos formaron una comisión cooperadora para gestionar la creación de
una escuela en la zona.
Para la construcción del edificio la provincia de
Santa Fe aportó los terrenos que habían sido donados al Consejo de Educación por la maestra María
Luisa Garacio Giraldo. Con la ayuda de vecinos y el

aporte de entidades privadas, se hizo realidad el
sueño de la escuela para el barrio. Una de esas entidades pioneras en la colaboración económica para
lograr este proyecto fue el consulado de la hermana República de Chile. Por esa razón, y en homenaje a la maestra y poetisa chilena Gabriela Mistral, la
escuela adoptó ese nombre.
Al principio sólo eran tres aulas y los alumnos
sumaban unos 30, pero a lo largo de los años el edificio se fue ampliando y hoy suma unos 700 alumnos que van desde el 1º año al 9º de la EGB.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el corriente año, del 50° aniversario
de la fundación de la Escuela Nº 1.080 “Gabriela
Mistral” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

198
(S.-2.212/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del nonagésimo aniversario de la fundación de la Escuela Nº 443 “Pablo Pizzurno”, de Vera, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pablo Pizzurno fue uno de los más destacados pedagogos argentinos del siglo XX.
Nació en Buenos Aires, el 11 de julio de 1865. En
1882, recibió el diploma de maestro normal e,
inmediatamente, comenzó a dictar clases en la Escuela Normal de Profesores. En 1884, fue designado director de escuela, en un establecimiento de
Balvanera (en la Capital Federal).
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Un año después, ingresó al plantel docente del
Colegio Nacional, y creó, en la Escuela Gratuita de
Subprefectos y Ayudantes, la cátedra de pedagogía.
Por ese entonces, Pizzurno, que sólo tenía 20
años de edad, comenzaba a destacarse como conferencista y como articulista en las más importantes revistas educativas de Buenos Aires.
En 1887, fue nombrado director de la Escuela Superior, y en 1889, fue delegado del Consejo Nacional de Educación a la Exposición Internacional de
París. En ese viaje a Europa, Pizzurno debió además
visitar y estudiar las formas pedagógicas utilizadas
en los establecimientos educativos del viejo continente. Esta investigación se reflejó en numerosos
informes y monografías, que luego fueron publicadas por el Consejo Nacional de Educación.
En 1890, creó y dirigió el Instituto Nacional de
Enseñanza Primaria y Secundaria. En 1891, fue designado también titular de la cátedra de castellano
de la Escuela Normal de Profesores.
En 1897, pasó a integrar la comisión encargada
de renovar los programas de estudios de las escuelas de la capital. Al año siguiente, fue nombrado por el Consejo Nacional de Educación, inspector de los colegios nacionales, escuelas normales
e institutos especiales de la nación. En 1900, fue
ascendido a inspector general de la enseñanza secundaria, normal y especial.
En 1902, presentó ante el Ministerio de Instrucción Pública un informe en el que recopilaba todos
los métodos de enseñanza y planes de estudio desarrollados en el país hasta esa fecha, a la vez que
proponía numerosos cambios en la metodología pedagógica y en las formas de enseñanza.
Luego, en 1904, fue interventor de varias escuelas normales del interior del país (en Santiago del
Estero, Córdoba, Catamarca, etcétera) y fue profesor del Instituto del Profesorado Secundario y del
Colegio Nacional del Noroeste, cargos que abandonó en 1905, cuando fue nombrado inspector técnico general de la enseñanza.
Posteriormente, Pizzurno ocupó distintos cargos
relativos a la gestión educativa en el ámbito nacional y provincial, y desarrolló una vasta trayectoria
como conferencista y ensayista. De estos trabajos
surgieron muchas de sus obras escritas: Pininos,
un texto de lectura para escuelas primarias (1922);
tres tomos de los textos de lectura corriente; Consejos a los maestros (1906); La educación común
en Buenos Aires (1910); El Instituto Superior Nacional de Educación Física (1914); El profesor secundario (1915); Vacíos de la educación primaria
(1916); La escuela y el progreso social (1928); Educación General (1938), entre otras.
Pablo Pizzurno murió en 1940. Era considerado
entonces, como en la actualidad, uno de los más
destacados educadores del país, y un renovador de
la enseñanza básica de la Argentina.
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Tal fue el nombre elegido por los fundadores de esta
emblemática escuela del norte de la provincia de Santa Fe la cual ha signado los años de lucha y esfuerzo
mantenido por sus maestros y alumnos para conservar los ideales y metas propuestas hacia el año 1917.
Las vivencias han venido creciendo, desde entonces, bajo una constante: el empeño inquebrantable por concretar objetivos. Seguir adelante fue
la consigna de los que forjaron esta institución.
Toda comunidad educativa que tiene gran arraigo
en su zona de influencia (donde resignifica la tarea deseada por educadores y educandos y donde el desafío
es continuar con espíritu de trabajo orientado desde la
cultura de la colaboración y de la participación) tiene su
motor en el conjunto de la ciudadanía.
Así, el camino recorrido por la escuela hasta el presente, se ha constituido en el derrotero que debe
asumir toda comunidad educativa, junto con la
sociedad civil, por medio de la profundización de
actitudes positivas y de la incorporación del coraje
ético y el compromiso personal.
Las escuelas son senderos en donde lo más valioso es el trayecto que perfila: en la Escuela Nº 443
se aprenden conductas democráticas en un único
clima posible que contempla la diversidad, la tolerancia y el respeto.
La Escuela Nº 443 “Pablo Pizzurno” de Vera cumple 90 años de vida luchando por continuar con la
tarea que ha distinguido su camino en la región. Sirva, además, el presente proyecto, de homenaje al
profesor Pizzurno por su inquebrantable labor al servicio de la educación argentina.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos a. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del nonagésimo aniversario de la fundación de la Escuela Nº 443 “Pablo Pizzurno”, de Vera, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

199
(S.-2.117/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, eleve
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a este honorable cuerpo un pormenorizado detalle
acerca de la cantidad de provincias que han adherido al régimen establecido en la ley 22.431, de sistema de protección integral de los discapacitados.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es el de conocer
de manera precisa el estado de adhesión de las provincias argentinas al régimen establecido por la ley
22.431, de sistema de protección integral de los discapacitados.
Esta ley, sancionada en el año 1981 y que fue objeto de varias modificaciones, establece un sistema
de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención
médica, su educación y su seguridad social, así
como a concederles las franquicias y estímulos que
permitan en lo posible neutralizar la desventaja que
la discapacidad les provoca y les den oportunidad,
mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas
sin discapacidad.
Al constituir varios temas objeto de la regulación
potestades privativas de las jurisdicciones provinciales no delegadas al Estado nacional, el artículo
27 de la ley se limitó a proponer a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la sanción en
sus jurisdicciones de regímenes normativos que establecieran principios análogos a los de la mencionada ley.
En el año 2001, se dictó la ley 25.504, que reguló la
emisión del certificado único de discapacidad, documento con el que se hacen valer los derechos
tutelados en las distintas normas sancionadas, como
ser el pase libre de transporte, símbolos de acceso
para el automóvil y exención de patente, entre otros.
La paradoja radica en que la misma ley remite, para
poder emitir este certificado, a las provincias que
hubieran adherido al régimen de la 22.431, las cuales –según datos no oficiales–, serían tan sólo 5.
De confirmarse este desalentador dato, significaría
que los habitantes de las 18 provincias restantes
tendrían que viajar a la Capital para presentarse ante
la Junta Médica del Servicio Nacional de Rehabilitación, que en la actualidad está concediendo turnos con seis meses de demora.
Mediante este proyecto buscamos entonces conocer de manera precisa cuál ha sido la adhesión
de las Legislaturas provinciales a la mencionada ley,
para que los derechos de las personas con discapacidad no sean meras declaraciones de principios y
se conviertan en verdaderos derechos.
Recordemos que en la Argentina, según la Encuesta sobre Discapacidad del INDEC, el 7,1 % de

la población sufre alguna discapacidad, lo que implica cerca de 2,7 millones de personas. Pero la encuesta sólo tomó centros urbanos de más de 5.000
habitantes, por lo que en áreas rurales, el porcentaje sería mucho mayor, por falta de acceso a la rehabilitación.
Tengamos en cuenta que las prerrogativas legales establecidas para las personas con capacidades
sociales especiales constituyen no sólo un instrumento para su pleno desarrollo, sino un eslabón
fundamental para lograr la plena inclusión de todas
las argentinas y los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto
positivo para en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, eleve
a este honorable cuerpo un pormenorizado detalle
acerca de la cantidad de provincias que han adherido al régimen establecido en la ley 22.431, de sistema de protección integral de los discapacitados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

200
(S.-1.618/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir un justo homenaje a la Gendarmería Nacional Argentina, verdadero centinela de la patria,
al cumplirse el 69º aniversario de su creación por
ley 12.367.
2. Destacar su valerosa actuación en su bautismo de fuego en acción de combate, ocurrido en 1982
en las islas Malvinas y durante el conflicto del
Atlántico Sur.
3. Recordar la emérita figura del general don Martín Miguel de Güemes, patrono de la Gendarmería
Nacional, que en su epopeya silenciosa y sacrificada y bajo las órdenes del General José de San
Martín, supo defender la frontera norte de nuestro
país durante las guerras de la Independencia.
4. Expresar su reconocimiento a todos los integrantes de la Gendarmería Nacional, sin distinción
de jerarquías y desplegados en nuestro suelo pa-
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trio desde la Antártida hasta La Quiaca y a los
destacados en el exterior, por el esfuerzo brindado
y la eficiencia profesional demostrada en el cumplimiento de su deber.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde siempre, Gendarmería Nacional fue símbolo de soberanía, y su presencia en las comunidades
alejadas, un seguro de fe y esperanza, un signo de
seguridad para los pobladores y de respaldo para
quienes deseaban trabajar honestamente y propender al desarrollo del país. La vigencia de la Gendarmería Nacional en aquellos confines de nuestro
país se materializaba a través de un libro allí donde
no había escuelas, de un soplo de salud allí donde
la medicina no había llegado. Un mástil, una precaria construcción y una bandera, al solo efecto de
atestiguar la presencia de la patria.
Hasta el presente 69 años han transcurrido desde
aquel 28 de julio de 1938, cuando los representantes del pueblo argentino, inspirados en la necesidad de consolidar los límites de la patria y afianzar
la presencia soberana del Estado en las zonas de
frontera, sancionaron, según sus propias palabras:
“...una de las leyes más importantes de los últimos
años...”, dando vida a una nueva institución: la
Gendarmería Nacional Argentina. Este hito sentó las
bases, la naturaleza y la esencia de esta fuerza, heredera del espíritu del general Martín Miguel de
Güemes y sus gauchos, custodios señeros de las
incipientes fronteras de la Nación.
Al crearla, el Congreso Nacional respondió a una
verdadera necesidad pública, destinada especialmente a consolidar el límite internacional, a garantizar la seguridad de los colonos y pobladores
asentados en los territorios nacionales o en regiones aisladas del país y a reemplazar los antiguos
regimientos de línea en su función de resguardo
fronterizo. La índole del territorio donde debía cumplir su misión y el carácter de ésta, determinaron que
la fuerza naciera como un cuerpo con formación y
organización militar y una férrea disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene.
Esta fue la génesis de su creación y el espíritu
que los legisladores han impreso en el proyecto que
luego fuera sancionado y promulgado como ley
12.367: “Contribuir decididamente a mantener la
identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar
el territorio nacional y la intangibilidad de los límites internacionales...”.
Su personal fue sujeto a un régimen disciplinario
castrense, organización, capacitación y doctrina de
base jurídica y militar que le permitiera cumplir funciones de policía en tiempos de paz, e integrar el
componente terrestre militar en tiempos de guerra.
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Así obtuvo su bautismo de fuego en la gesta de
Malvinas en 1982.
Enmarcada en las leyes 48, 18.711, 23.554 (defensa nacional), 24.059 (seguridad interior) y en su ley
orgánica, 19.349, Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad de naturaleza militar y características de fuerza intermedia, dependiente del Ministerio del Interior, que cumple funciones y misiones en
el marco de la seguridad interior, defensa nacional
y apoyo a la política exterior de la Nación. Su condición de fuerza intermedia le otorga organización
con estado militar y capacidades para disuadir y responder a amenazas, crisis, contingencias e incidentes en los ámbitos de la seguridad interior y la defensa nacional, generando además aptitudes para
su desempeño en operaciones de apoyo a la política exterior de la Nación.
Ello exige el ejercicio y práctica de valores y principios como el patriotismo, la honestidad, la moralidad y buenas costumbres, la lealtad, la disciplina,
el respeto, la subordinación, la justicia y el espíritu
de cuerpo, no sólo aplicado hacia los integrantes
de la fuerza sino y fundamentalmente, en la relación
con los conciudadanos.
Nuestro vasto territorio argentino, conoce en sus
cuatro puntos cardinales de la presencia del gendarme, que día a día y codo a codo comparte con
los pobladores las vicisitudes de climas y terrenos
rigurosos y que habla de la entrega de servicio y
de una solidaridad siempre presta ante las graves
emergencias que la naturaleza provoca: allí donde
las inundaciones arrecian, el fuego amenaza o el camino se bloquea los gendarmes y sus familias padecen por igual estas dificultades, constituyéndose en
un bastión de apoyo a la población.
Gendarmería Nacional ingresa en el siglo XXI
como una institución encargada de liderar las acciones que apunten a contrarrestar y/o superar muchos
de los graves flagelos que están afectando o afectarán al Estado argentino, en orden a su seguridad
interior o la defensa nacional. Fenómenos tales como
el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando, las migraciones clandestinas, el crimen organizado y la
preservación del medio ambiente, el apoyo a las
fuerzas armadas en tareas de defensa y seguridad
interior, son algunas de las amenazas puntuales en
las cuales Gendarmería Nacional tiene competencia
titular y originaria.
En el ámbito internacional y en el marco de la política fijada por el gobierno nacional, respondiendo
a un requerimiento expreso de la Organización de
Naciones Unidas, estos mismos gendarmes se hicieron presentes en Angola, Haití, Croacia, Bosnia
y Guatemala, materializando la contribución argentina al esfuerzo internacional en operaciones de
mantenimiento y restablecimiento de la paz y la vigencia de los derechos humanos en esas sufridas
naciones. También se destaca su actuación en tareas en el exterior con la participación reciente de
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efectivos que cooperan en el marco de la OTAN y
bajo el mandato de las Naciones Unidas.
Finalmente, en mérito a quienes ofrendaron su
vida por la patria y a quienes regresaron con el bálsamo del deber cumplido, deseo resaltar la valentía
e hidalguía de sus filas durante la guerra por la recuperación de nuestras islas Malvinas, en que la Gendarmería Nacional destacó un escuadrón especial,
agregado a misiones orgánicas del Ejército Argentino. Recibió su bautismo de fuego en acción de
combate el día 30 de mayo de 1982, perdiendo lamentablemente la vida siete hombres en esa campaña.
El personal de Gendarmería Nacional demostró, una
vez más y ahora en combate militar, que está preparado para encarar las misiones que se le encomienden,
sin reparar en su complejidad y riesgo. La cuestión
Malvinas, herida abierta en el corazón del pueblo argentino, segó la vida de muchos héroes que regaron
su tierra con su sangre, como un indeleble testimonio
de su presencia, su coraje y nuestros irrenunciables
derechos soberanos. El sargento ayudante Ramón
Acosta, integrante del Escuadrón de Gendarmería y
que recibió post mórtem la Medalla de la Nación Argentina al Valor en Combate, escribía desde su posición de combate una carta a su hijo, algunos de cuyos párrafos deseo transcribir como corolario del sentir
y la hidalguía del gendarme argentino: “...Nosotros no
nos entregaremos. Pelearemos hasta el final y si Dios
quiere y la Virgen permite, nos salvaremos. En estos
momentos estamos rodeados y será lo que Dios y la
Virgen quieran. Recen por nosotros y fuerza hasta la
victoria final... ¡Viva la patria!”.
Por los motivos expuestos, que eximen de cualquier otra consideración, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.

Las particularidades de las zonas donde debía
cumplir su misión y el carácter de la misma, determinaron que la fuerza naciera como un cuerpo con organización, formación militar y férrea
disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene.
Esta fuerza de seguridad tiene claramente establecida su misión y funciones en la legislación
vigente, y su existencia se resume en el concepto de: “proveer a la seguridad de las fronteras”,
contenido en la Constitución Nacional, con vinculación a las insoslayables funciones del Estado como son la seguridad interior y la defensa
nacional.
Como salteña, no puedo dejar de vincular la
estrecha relación del general don Martín Miguel
de Güemes y la Gendarmería Nacional, fuerza que
desde siempre se ha considerado heredera de su
sacrificada y heroica lucha en defensa de la frontera norte durante las guerras de la Independencia.
No casualmente, el general Martín Miguel de
Güemes, héroe de la Nación Argentina, ha sido
declarado patrono de la Gendarmería y también
con su nombre ha sido bautizada la escuela de
oficiales de la fuerza. En la misma línea se ha dispuesto que los oficiales superiores que alcancen
la máxima jerarquía, comandante general, usen,
como símbolo de mando, una réplica del sable
de Güemes.
Por lo expuesto, al celebrarse un nuevo aniversario de la creación de esta fuerza, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

(S.-2.143/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Gendarmería Nacional, al cumplirse el próximo 28 de
julio el 69º aniversario de su creación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada en
el año 1938 por el Congreso nacional debido a una
verdadera necesidad pública, destinada especialmente a consolidar en las fronteras nacionales y garantizar la seguridad de los pobladores asentados
en los territorios nacionales.

1. Rendir un justo homenaje a la Gendarmería Nacional Argentina, verdadero centinela de la patria,
al cumplirse el 69º aniversario de su creación por
ley 12.367.
2. Destacar su valerosa actuación en su bautismo de fuego en acción de combate, ocurrido en 1982
en las islas Malvinas y durante el conflicto del
Atlántico Sur.
3. Recordar la emérita figura del general don Martín Miguel de Güemes, patrono de la Gendarmería
Nacional, que en su epopeya silenciosa y sacrificada y bajo las órdenes del General José de San
Martín, supo defender la frontera norte de nuestro
país durante las guerras de la Independencia.
4. Expresar su reconocimiento a todos los integrantes de la Gendarmería Nacional, sin distinción de jerarquías y desplegados en nuestro suelo patrio desde
la Antártida hasta La Quiaca y a los destacados en el
exterior, por el esfuerzo brindado y la eficiencia profesional demostrada en el cumplimiento de su deber.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

201
(S.-2.116/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, realice gestiones tendientes a
que las licenciatarias del servicio de comunicaciones móviles provean el servicio de telefonía móvil
en el municipio de Nazareno, del departamento de
Santa Victoria Oeste de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir las carencias en materia comunicacional que padecen los habitantes del
municipio de Nazareno, situado al extremo noroeste de la provincia de Salta, entre montañas y valles
pertenecientes al departamento de Santa Victoria, en
el límite con la República de Bolivia.
Este pueblo es uno de los lugares más bellos de
los valles salteños; su historia, sus paisajes y tradiciones hacen de él un lugar sumamente acogedor
y sus 4.511 m de altitud sobre el nivel del mar, lo
convierten en uno de los sitios de la región más escogido por los visitantes, tanto nacionales como internacionales.
Sin embargo y a pesar de estos atractivos circuitos panorámicos y de los cambios socioeconómicos
que se han producido en todo el territorio argentino con motivo de la proliferación turística surgida
en los últimos años, los habitantes de la zona tienen necesidades cuya satisfacción es resorte del
Estado nacional.
Es menester destacar que el municipio de Nazareno cuenta con una población de 4.000 habitantes;
en él funcionan 14 escuelas primarias, un colegio
secundario; las instituciones municipales, dependencias de la policía y de vialidad, además de otras
tantas que hacen al quehacer de la comunidad.
Los turistas y las compañías de turismo y quienes poseen celulares no los pueden utilizar porque
no hay señal; esto desalienta la permanencia y hace
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que abandonen la zona lo más pronto posible para
conectarse con el resto del mundo. Los lugareños
disponen de una sola cabina pública de servicio telefónico que, como es dable suponer, resulta insuficiente en función del número de habitantes.
No puede desconocerse que, en la actualidad, la
telefonía móvil se ha convertido en un servicio básico, indispensable para la gente, y que ha desplazado en cantidad a la de teléfonos fijos en nuestra
República.
Según datos aportados por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) la cantidad de teléfonos celulares que existen en la Argentina llegó
a los 24,5 millones en el 2006. Esto significa un 55
% más que los aparatos que había a esta altura del
año, en el 2005.
De continuar el ritmo de crecimiento que se dio
en el primer trimestre del año (de 600 mil líneas por
mes), la Argentina crecería otros 7,3 millones de líneas este año, y llegaría a los 29,4 millones. Así, la
penetración de celulares –cantidad de aparatos cada
100 habitantes– en 2006 sería superior al 75 %. Hasta 2004, la Argentina era el cuarto país de Latinoamérica en nivel de penetración y el año pasado,
subió al segundo lugar, detrás de Chile.
Como sabemos, el servicio universal es un conjunto de servicios de telecomunicaciones que
habrán de prestarse con una calidad determinada y
precios accesibles, con independencia de su localización geográfica. Específicamente se promueve que
la población tenga acceso a los servicios esenciales
de telecomunicaciones, pese a las desigualdades regionales, sociales, económicas de las distintas zonas de nuestro país.
El mecanismo del servicio universal en telecomunicaciones persigue no sólo que los habitantes de
la República Argentina, en todo el territorio nacional, tengan posibilidades de acceder a los servicios
de telecomunicaciones, especialmente para aquellos
habitantes que viven en zonas de difícil acceso, o
que tienen limitaciones físicas o necesidades
sociales especiales, si no también promover la integración de la Nación, y favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a la información, las
comunicaciones entre instituciones educativas, bibliotecas, centros de salud, etcétera.
El prestar un servicio universal constituye una
obligación para las empresas licenciatarias de servicios de telefonía, y la misma se halla reglamentada.
Cuando la obligación del SU incluya la obligación
de prestar servicios de telefonía pública en una determinada zona no rentable, al costo de la prestación se financiará con un fondo constituido a tal
fin, el cual es consecuencia del principio conocido
como play or pay, que significaría en pocas palabras que las empresas que no prestan servicios en
zonas no rentables deben aportar dinero al fondo
para subsidiar a otras a que lo hagan.
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Nos corresponde a los poderes públicos asegurar lo conducente a que los habitantes de la Nación,
en todo su territorio, tengan posibilidades de acceso
a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos que viven en zonas de difícil acceso. Es
la única forma de promover la integración de la Nación y de favorecer el acceso a las comunicaciones.
De allí que una antena repetidora para el funcionamiento de teléfonos celulares aportará beneficios
enormes a la gente del lugar y estimulará el desarrollo turístico, de las actividades a él relacionadas
y de otros desarrollos económicos.
Sabemos que no todas las zonas de nuestro país
tienen el mismo nivel de desarrollo. Hagamos lo necesario para evitar estos desequilibrios, y para no marginar más a quienes ya se encuentran marginados.
Señor presidente, en razón de los fundamentos
expuestos, insto a mis pares para que acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto con la
intención de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy se considera de necesidad para muchas regiones del norte argentino.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, realice gestiones tendientes a
que las licenciatarias del servicio de comunicaciones móviles provean el servicio de telefonía móvil
en el municipio de Nazareno, del departamento de
Santa Victoria Oeste de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

202
(S.-2.167/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, realice gestiones tendientes a
que las licenciatarias del servicio de comunicaciones móviles provean de dicho servicio a las localidades de Tolar Grande, Salar de Pocitos y Olacapato,
todas ubicadas en el departamento de Los Andes
de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir las carencias en materia comunicacional que padecen los habitantes del
de las localidades de Tolar Grande, Salar de Pocitos
y Olacapato, todas ubicadas en el departamento Los
Andes de la provincia de Salta.
Departamento, el mencionado, incluido en la zona
puneña, enorme bloque del antiguo basamento cristalino levantado a gran altura por la orogenia del
terciario y que constituye una planicie ondulada
surcada por cordones montañosos orientados
según los meridianos, algunos hasta 2.000 metros
sobre el nivel de la puna, la cual oscila entre los
3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, conformando en su interior valles sin desagües.
Fundamentalmente su economía se asienta en el
aprovisionamiento de mercadería de la ciudad de
Salta. A ello hay que anexar el trabajo en las minas
de bórax y la extracción de sal.
Si bien no se dispone de cifras concretas de la
producción departamental, existen informes de que
los minerales de mayor explotación son los siguientes: azufre, sulfato de común, manganeso, mármol,
plomo, etcétera; y en menor escala: cobre, boratos,
plata y oro.
Este sector cuenta, en el departamento de los
Andes, con dos actividades perfectamente determinadas: la exploratoria (que busca poner en evidencia
depósitos económicamente explotables) y la extractiva
(que comprende los yacimientos minerales que integran parte del circuito productivo provincial).
Con respecto a la primera, las exploraciones llevadas a cabo durante el boom minero 1994/1997 permitieron comprobar la presencia de una faja de
pórfidos de cobre en el este de la Puna, entre los
que se destacan Taca-Taca (perforado y en proceso
de evaluación), Samenta (perforado con buenos resultados) y un nuevo hallazgo de oro y cobre en
Río Grande, al sur del salar de Arizaro.
En referencia a la segunda, la provincia de Salta
registra una producción relevante en la categoría de
minerales evaporíticos, centralizados principalmente en esta zona.
Mi provincia cuenta también con un importante
potencial geológico y una amplia variedad de sustancias minerales, que se encuentran todavía como
recursos, localizados mayoritariamente en el departamento de Los Andes. Favorecer su explotación ha
significado incorporar para dicha región un plan de
obras de infraestructura: vial (pavimentación ruta
nacional 51) y energética (líneas eléctricas y gasoducto Atacama con su futura variante en el gasoducto de la Puna).
Otra actividad que se desarrolla es la artesanal,
con la producción de tejidos típicos de la zona; la
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misma tiene como demanda principal al turista que
llega a través del Tren de las Nubes.
Otro sector que se encuentra aumentando su injerencia en su economía es la turística. La misma
cuenta ya, con un circuito conocido internacionalmente, Tren de las Nubes, que utiliza el mismo trayecto del ferrocarril General Belgrano Ramal C-14
que va hasta Socompa.
Su sorprendente recorrido, caracterizado por un
particular trazado ferroviario, permite sortear los
obstáculos de la naturaleza, 21 túneles, 31 puentes,
sumados a los zigzags y rulos imaginados por el ingeniero Maury.
Es decir, este departamento salteño Los Andes
cuenta con innumerables posibilidades para alcanzar un desarrollo sostenible.
Pero siempre y cuando la tecnología aporte su
granito de arena y la telefonía móvil les llegue rápido y eficazmente. En estos momentos los turistas y
las compañías de turismo y quienes poseen celulares no los pueden utilizar porque no hay señal; esto
desalienta la permanencia y hace que abandonen la
zona lo más pronto posible para conectarse con el
resto del mundo. Perjudicando, a su vez, a los empresarios interesados en la minería u en otras áreas
económicas.
No puede desconocerse que, en la actualidad, la telefonía móvil se ha convertido en un servicio básico,
indispensable para la gente, y que ha desplazado en
cantidad a la de teléfonos fijos en nuestra República.
Según datos aportados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), la cantidad de teléfonos celulares que existen en la Argentina llegó a los
24,5 millones en 2006. Esto significa un 55% más que
los aparatos que había a esta altura del año, en 2005.
De continuar el ritmo de crecimiento que se dio
en el primer trimestre del año (de 600 mil líneas por
mes), la Argentina crecería otros 7,3 millones de líneas este año, y llegaría a los 29,4 millones. Así, la
penetración de celulares –cantidad de aparatos cada
100 habitantes– en 2006 sería superior al 75 %. Hasta 2004, la Argentina era el cuarto país de Latinoamérica en nivel de penetración y el año pasado subió al segundo lugar, detrás de Chile.
Como sabemos, el servicio universal es un conjunto de servicios de telecomunicaciones que
habrán de prestarse con una calidad determinada y
precios accesibles, con independencia de su localización geográfica. Específicamente se promueve que
la población tenga acceso a los servicios esenciales
de telecomunicaciones, pese a las desigualdades regionales, sociales y económicas de las distintas zonas de nuestro país.
El mecanismo del servicio universal en telecomunicaciones persigue no sólo que los habitantes de
la República Argentina, en todo el territorio nacional, tengan posibilidades de acceder a los servicios
de telecomunicaciones, especialmente para aquellos
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habitantes que viven en zonas de difícil acceso, o
que tienen limitaciones físicas o necesidades sociales especiales, sino también promover la integración
de la Nación, y favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a la información, las comunicaciones entre instituciones educativas, bibliotecas,
centros de salud, etcétera.
El prestar un servicio universal constituye una
obligación para las empresas licenciatarias de servicios de telefonía, y la misma se halla reglamentada.
Cuando la obligación del SU incluya la exigencia de
prestar servicios de telefonía pública en una determinada zona no rentable, el costo de la prestación
se financiará con un fondo constituido a tal fin, el
cual es consecuencia del principio conocido como
play or pay, que significaría en pocas palabras que
las empresas que no prestan servicios en zonas no
rentables deben aportar dinero al fondo para
subsidiar a otras que lo hagan.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar lo conducente a que los habitantes de la Nación,
en todo su territorio, tengan posibilidades de acceso
a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos que viven en zonas de difícil acceso. Es
la única forma de promover la integración de la Nación y de favorecer el acceso a las comunicaciones.
De allí que una antena repetidora para el funcionamiento de teléfonos celulares aportará beneficios
enormes a la gente del lugar y estimulará el desarrollo turístico de las actividades con ella relacionadas y de otros desarrollos económicos.
Sabemos que no todas las zonas de nuestro país
tienen el mismo nivel de desarrollo. Hagamos lo necesario para evitar estos desequilibrios, y para no marginar más a quienes ya se encuentran marginados.
Señor presidente, en razón de los fundamentos
expuestos, insto a mis pares para que acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto con la
intención de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy se considera de necesidad para muchas regiones del Norte Argentino.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, realice gestiones tendientes a
que las licenciatarias del servicio de comunicaciones móviles provean de dicho servicio a las localidades de Tolar Grande, Salar de Pocitos y Olacapato,
todas ubicadas en el departamento de Los Andes
de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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203
(S.-2.423/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la XV Conferencia Nacional de Abogados que bajo el título “La abogacía rumbo al 2010:
balance al siglo XX. Perspectivas del XXI” en homenaje al doctor Guillermo Nano, se llevará a cabo
en la ciudad capital de la provincia de Salta, durante los días 20 y 21 de septiembre del corriente año,
organizada por la Federación Argentina de Colegios
de Abogados (FACA) y los colegios miembros.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Colegios de Abogados, entidad representativa del foro organizado de
la República Argentina, se halla integrada actualmente por setenta y nueve (79) colegios de abogados. Denominada inicialmente, Federación de Colegios de Abogados, se constituyó en la Capital
Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
12 de julio de 1921, a iniciativa del entonces presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires, doctor Manuel B. Gonnet.
Suscribieron el acta de fundación, el citado doctor Gonnet y el doctor Ricardo Bunge, por Buenos
Aires; Eusebio Salazar, por Dolores (Bs. As.), el
doctor G. Cano y Raúl G. Godoy, por Mendoza;
Fernando M. Bustamante y Daniel G. Casey, por
Mercedes (Bs. As.); J. M. González Sabathié y Benjamín López, por Rosario, y Juan P. Tierney y Carlos A. Berghamans Doncel, por San Juan. En calidad de secretario actuó el doctor Alberto J.
Rodríguez, que lo era, entonces, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa del doctor Gonnet tuvo rápida y favorable acogida en todos los centros forenses del
país y bien pronto se incorporaron a la nueva entidad los colegios de abogados de Bahía Blanca (el
más antiguo del país, fundado en 1911), Santa Fe,
Santiago del Estero, Córdoba, Río Cuarto y otros.
El 27 de octubre del mismo año, luego de
aprobarse el estatuto y reglamento interno, en el
cual se establecía que el gobierno de la institución
estaría a cargo de una junta de gobierno, formada
por los presidentes, dos delegados titulares y dos
delegados suplentes por cada colegio, se procedió
a elegir la primera mesa directiva, asumiendo como
primer presidente el doctor Manuel B. Gonnet, quien
la presidió hasta fines de 1924.
Entre otros, presidieron la entidad, los doctores:
J. Honorio Silgueira; Mario Rivarola, Alfredo Orgaz,
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David Lescano, Eduardo Busso; Adolfo Bioy;
Mauricio Ottolenghi; Policarpo A. Yurrebaso Viale;
Roberto A. Lasala; Edgard A. Ferreira; Carlos Aletta
de Sylvas; Oscar Nano; Jorge Reinaldo Vanossi,
Enrique P. Basla, Mario Augusto Saccone; Francisco José Capón; Angel Fermín Garrote; Luis Enrique
Pereira Duarte; Pablo Miguel María Mosca. Actualmente ejerce la presidencia de FACA el doctor Carlos Alberto Andreucci, electo en el mes de diciembre de 2003 con mandato por dos años más.
El estatuto de la federación establece entre otras
disposiciones que la institución tendrá por objeto:
1. Representar, en su acción de conjunto, a los
colegios que la constituyen, ayudarlos y vincularlos para la mejor realización de sus fines estatutarios
y restarles su concurso cuando se afecte su existencia o regular funcionamiento.
2. Propender a que todos los colegios puedan tener, mediante su organización legal u otros medios,
la influencia y el control necesarios en el ejercicio
de la abogacía y en la composición y desempeño
de la magistratura judicial.
3. Enaltecer el concepto público de la abogacía y
propender a su mejoramiento.
4. Propiciar la formación de colegios de abogados en los centros forenses donde lo considere
conveniente.
5. Propender al mejoramiento de la administración
de justicia y al progreso de la legislación en todo el
país.
6. Organizar y participar en reuniones y conferencias relacionadas con los fines que persigue.
7. Vincularse con instituciones similares extranjeras, cooperar a la constitución de organismos internacionales e incorporarse a los mismos.
8. Afirmar los principios del régimen institucional
argentino.
La junta de gobierno de la federación celebra sesiones ordinarias tres veces por año y extraordinarias cuando es citada, con determinación de objeto
de la convocatoria, pudiendo reunirse en la Ciudad
de Buenos Aires o en cualquier otra ciudad de la
República.
Sin duda, uno de los aspectos más sobresalientes
de la labor de interés público que realiza la federación
es lo relativo a la organización de las conferencias nacionales de abogados. Nacidas bajo el influjo de la necesidad de uniformar las reglas procesales, tan distintas entre sí, en noviembre de 1924 se reunió en Buenos
Aires la primera de las conferencias. Las dos últimas
se realizaron en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
en abril del año 2000, cuyo tema central fue “Reformas del derecho privado”, y en las ciudades de Santa
Fe y Paraná, en octubre del año 2003, bajo el lema “Por
la plena vigencia de la Constitución Nacional”, en homenaje a los 150 años de su sanción.
Las conferencias nacionales de abogados constituyen, en sí, el encuentro de mayor nivel acadé-
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mico de la abogacía argentina organizada y han
convocado, tradicionalmente, a los profesionales
del derecho para debatir sobre diversos temas, desde la organización de la justicia (1924); las crisis
económicas (1931); el Consejo de la Magistratura
(1940); “Las leyes que la Constitución manda sancionar” (Tucumán 1995), más las realizadas en estos últimos años y citadas en el párrafo anterior.
En esta oportunidad, la XV Conferencia Nacional que rola bajo el título “La abogacía rumbo al
2010. Balance del siglo XX. Perspectivas del XXI”,
en homenaje al doctor Guillermo Oscar Nano, a llevarse a cabo en la ciudad capital de la provincia
de Salta, durante los días 20 y 21 de septiembre
de 2007, se propone prestar un nuevo servicio al
país. Lo hará mediante el desinteresado y valioso
aporte de la abogacía argentina organizada, quien
ahondará en el estudio de los trascendentes asuntos que integran el temario de la conferencia, para
permitir en un marco de debate plural y rigor jurídico encontrar las conclusiones adecuadas que reflejen el pensar y sentir de los abogados y abogadas argentinos. El método elegido ha de permitir
que aquellos hagan su aporte y que los colegios
que la integran, con la mira puesta en el bien común, coordinen los trabajos para facilitar el debate en la ciudad de Salta y poder cumplir eficazmente
con el objetivo que convoca a la matrícula de abogados.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados, asumiendo lo que entiende como obligación
propia, ha resuelto que en el ámbito de la XV Conferencia Nacional de Abogados se debatan los derechos, garantías y deberes constitucionales y ciudadanos; el Estado argentino: función cumplida y
a cumplir; acceso a la justicia, abogacía y el futuro;
derecho informático e informática jurídica, abogacía e integración latinoamericana e internacional, y
eventualmente se elaboren las propuestas de modificación o textos alternativos.
Fiel a su ideario y sensibles al momento político
social que vive el país, quienes dirigen la Federación Argentina de Colegios de Abogados anhelan
sumar la opinión de los abogados argentinos, a fin
de coadyuvar en el esfuerzo de todos los sectores
representativos y de la experiencia, recogidos en el
permanente manejo de la ley al impetrar y procurar
justicia, e impulsar cuanto importa a la vigencia de
las normas constitucionales y la mejora de legislación de las instituciones democráticas republicanas
y de los derechos humanos.
Por último, la temática de la conferencia no pretende su agotamiento rumbo a septiembre de 2007.
Busca, también que los colegios irradien hacia la
sociedad un debate que permita la participación de
todos en cada localidad o región, esto hará posible
que cuando llegue el 2010 la abogacía haya reflexionado detenidamente sobre lo pasado para poder imaginar y diseñar el futuro mejor del siglo XXI.
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Este inicio es considerado por FACA como fundamental al igual que lo pensara el doctor Joaquín
V. González, el gran riojano, que casi cinco años antes de 1910 comenzara a reflexionar y escribir su
gran obra El juicio del siglo (1810-1910).
En consecuencia y por los propósitos enumerados, es que le solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto, teniendo presentes las implicancias que las conclusiones de este
evento tendrán –debido a la pluralización del debate a lo largo y ancho de toda la República–, en aras
de lograr los espacios de consenso que nuestra
Constitución Nacional requieren como premisa.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la XV Conferencia Nacional de
Abogados que bajo el título “La abogacía rumbo
al 2010: balance al siglo XX. Perspectivas del XXI”
en homenaje al doctor Guillermo Nano, se llevará
a cabo en la ciudad capital de la provincia de Salta, durante los días 20 y 21 de septiembre del corriente año, organizada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y los
colegios miembros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

204
(S.-2.359/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, económico, agropecuario y turístico la CXIII Exposición de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio a realizarse desde el
día 31 de agosto al 3 de septiembre del corriente
año, en la Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 31 de agosto al 3 de septiembre del
corriente año se realizará en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, la CXIII Exposición de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio.
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Esta exposición tiene el lugar sobradamente ganado entre las muestras ganaderas más importantes de
la región. A su vez, el evento de este año, genera expectativa en los organizadores y expositores, ya que
a los sectores productivos que siempre participaron,
se sumará el foresto-industrial, actividad que experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años.
Está previsto para dicha exposición numerosos
stands, entre los que se pueden destacar los de maquinarias agrícolas, agroindustrias en general, jugos de frutas, frigoríficos, molinos arroceros, artículos rurales,
cerealeras, clasificadoras de semillas, consignatarios de
hacienda, cultivos intensivos, forestación, frutas, fumigación aérea, inmobiliarias rurales, instituciones
agropecuarias, productores de arándanos y berries,
stand de la municipalidad de Concordia, etcétera.
En materia bovina, han sido convocadas las principales cabañas.
Asimismo, despierta gran interés, la presencia de
las razas ovinas, porcinas, equinas y el importante
pabellón de aves de raza que habitualmente presenta la exposición concordiense.
También se anticipa una muestra canina, ya que
la ciudad de Concordia y la región tienen muchos
criaderos caninos.
El día viernes 31 de agosto la exposición abrirá
sus puertas al público con la muestra comercial y
ganadera, se impartirán una serie de charlas orientadas al público de la mano de conferencistas de la
institución rural. El día sábado 1º de septiembre se
espera la clasificación de animales, el día domingo
2 de septiembre será destinado para los espectáculos musicales, mientras que el lunes 3de septiembre
se desarrollarán las tareas concernientes a remates.
Teniendo en cuenta que esta exposición constituye una de las muestras agroindustriales más antiguas e importantes del país y que ha contribuido
de manera relevante en la reactivación económica
de nuestra Argentina, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, económico, agropecuario y turístico la CXIII Exposición de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio a realizarse desde el
día 31 de agosto al 3 de septiembre del corriente
año, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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205
(S.-2.258/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y económico la XLVII
Convención Nacional de Entidades Empresarias de
Informaciones Comerciales a realizarse en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto del presente año se realizará
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
la XLVII Convención Nacional de Entidades Empresarias de Informaciones Comerciales de la República Argentina.
En nuestro país, en el año 1950, los comerciantes,
bancos y entidades que se dedicaban a trabajar con
el sistema de créditos no contaban con una real
información sobre la conducta pagadora de sus
clientes. Debido a esta razón es que los centros comerciales crearon en sus ciudades, a instancia de
sus asociados, los institutos de informaciones comerciales, cuyo fin específico era la moralización del
crédito, tratando de informar a sus asociados sobre
la conducta pagadora o no de su posible cliente.
Estos institutos de informaciones comerciales se
fueron extendiendo de ciudad en ciudad en todo el
país y fue así como en el mes de agosto del año
1960 se llevó a cabo la I Convención Nacional de
Entidades Empresarias de la República Argentina en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. En ella
se debatieron temas específicos y se desarrollaron
talleres para lograr un enriquecimiento mayor en
cuanto a la fidelización de la información destinada
a operaciones crediticias. Con el correr del tiempo,
esto llevó a que de una forma recíproca se pudieran intercambiar informaciones de institutos a institutos, evitando de esta manera que el alto margen
de migración de personas dentro del país pudieran
solicitar créditos brindándole la confianza y seguridad sobre la conducta pagadora de quien lo solicitara.
Más tarde, algunos institutos de informaciones lograron su personería jurídica; de esta manera se
independizaron de sus fundadores, los centros comerciales, pero siempre integrados en sus comisiones directivas por comerciantes, empresarios y representantes de los bancos y entidades crediticias, no
convirtiéndose en empresas privadas. En la actualidad, otros continúan trabajando dentro de los centros comerciales.
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El Instituto de Informaciones Comerciales y Servicios de Concordia es una asociación sin fines de
lucro, con personería jurídica, que fue creada el 28
de noviembre de 1967 por comerciantes y entidades
comerciales de esa ciudad con la finalidad primordial de moralizar el crédito.
En el año 1998 el Instituto de Informaciones
Comerciales y Servicios de Concordia participó
como fundador y desde ese entonces es miembro
de la Federación de Entidades Empresarias de
Informaciones Comerciales de la República Argentina –Feeicra–, encontrándose registrada en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales,
con una fluida cooperación recíproca con todas las
entidades de informes comerciales de nuestro país.
Todos los años, estas entidades empresarias de
todo el país se reúnen en una convención nacional
con el objetivo de intercambiar experiencias, novedades, receptar y aplicar actualizaciones, formando
grupos de trabajo. Se busca brindar más transparencia sobre el cliente al comerciante asociado a la
entidad en el momento de otorgar un crédito, herramienta fundamental para elevar el poder adquisitivo
de quienes adquieren productos a través de esta
modalidad.
En el mes de agosto del año 1987 el Instituto de
Informaciones Comerciales y Servicios de Concordia
organizó la XXVII Convención Nacional en la ciudad de Concordia. En esta oportunidad, nuevamente, luego de veinte años el mencionado instituto es
el organizador y anfitrión de la XLVII Convención
Nacional de Entidades Empresarias de Informaciones
Comerciales de la República Argentina.
La ciudad de Concordia será en esta ocasión el centro de atención de todas las entidades del rubro que
llegarán de todos los puntos del país ávidos de conocimientos con el fin de aplicarlos a sus instituciones
para su mejor funcionamiento, con el convencimiento
de la importancia que tiene el crédito para la economía
en general y en particular para la seguridad de quien
lo otorga y para beneficio de quien lo recibe.
Se estima que en la convención estarán presentes
300 personas que participarán de las deliberaciones,
como también podrán disfrutar de los hermosos lugares que ofrece la ciudad de Concordia como la
represa y lago de Salto Grande, las termas, quintas
citrícolas y de arándanos y lugares culturales.
Por los motivos vertidos en este proyecto, y con
el convencimiento de que estas instituciones son
fundamentales para el desarrollo económico de
nuestro país, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y económico la XLVII
Convención Nacional de Entidades Empresarias de
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Informaciones Comerciales a realizarse en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

206
(S.-2.358/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de carácter internacional, político, jurídico-administrativo, socioeconómico, cultural y científico-tecnológico, el III Congreso
Latinomericano de Ciudades y Gobiernos Locales,
bajo el lema “Experiencia América - La inclusión social y la cooperación: una muestra de soluciones locales”, convocado por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de
Gobiernos Locales (FLACMA) y la Confederación
Nacional de Municipios (CNM) de Brasil, en el marco de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes, oportunidad en que numerosas autoridades locales
intercambian directamente conocimientos de experiencias, realidades y estrategias locales, participan
de programas académicos y procuran el apoyo de
proveedores de productos y servicios a los municipios, a llevarse a cabo en Forianópolis, Brasil, del
25 al 27 de julio de 2007, en fomento del espíritu
creativo de los gobernantes municipales y con el
objetivo de entregar a las Naciones Unidas y a la
Organización de los Estados Americanos la Declaración del Municipalismo Latinoamericano con relación a su papel en el cumplimiento de las Metas
del Milenio.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Latinoamericano de Ciudades y
Gobiernos Locales “Experiencia América - La inclusión social y la cooperación: una muestra de soluciones locales”, será un fórum para la reflexión sobre los diversos temas que afectan el presente y el
futuro de los gobiernos locales de América Latina
y el Caribe.
El mismo convocará a más de tres mil participantes entre representantes de gobiernos locales e instituciones interesadas en la cooperación internacional municipal y en conocer nuevas tendencias de
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la administración pública de América Latina, la cual
se complementará con una muestra internacional en
la que empresas públicas y privadas también participarán como expositores.
El evento es convocado por:
a) La Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales
(FLACMA) –una organización internacional de derecho privado, sin fines de lucro, con finalidad social y pública, que desarrolla un intenso trabajo dirigido a fortalecer a los gobiernos locales, ciudades
y asociaciones nacionales de gobiernos locales y
establece vínculos de cooperación con instituciones que trabajan por la promoción del desarrollo y
la democracia local– y
b) La Confederación Nacional de Municipios
(CNM) de Brasil, entidad municipalista con 26 años
de existencia, constituida a partir de los aportes de
los dirigentes de las federaciones, asociaciones estatales y microrregionales de municipios que adolecían de la falta de una entidad representativa que,
principalmente a nivel nacional, defendiese los intereses institucionales del ente municipal y propugnase por su fortalecimiento, con cobertura en todo
el territorio a través de los 5.562 municipios
brasileros.
El éxito en el intercambio de experiencias locales,
en los programas académicos y en el apoyo decidido
de las empresas que proveen de productos y servicios a los municipios, en el I y II Congreso Latinoamericano de ciudades y gobiernos locales realizados en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia y Santiago
de Cali, Colombia han constituido un hito en el
municipalismo de América Latina y del mundo. La
masiva participación de autoridades de gobiernos
locales, instituciones y personas interesadas en el
desarrollo local, cooperantes y autoridades representativas de distintos organismos, impuso a la
FLACMA la necesidad de realizar un Congreso
cada año, que sirve para difundir los intereses de
los municipios y de las autoridades locales, constituyendo su tercera versión una oportunidad imprescindible para mostrar una realidad hemisférica sobre la cual aportará una versión actualizada esta
nueva convocatoria.
En fomento del espíritu creativo de los gobernantes municipales y con el objetivo de entregar a las
Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos la Declaración del Municipalismo
Latinoamericano con relación a su papel en el cumplimiento de las Metas del Milenio, el contenido
académico del III Congreso será “La inclusión social y la cooperación: una muestra de soluciones locales”, orientado a la exposición de soluciones, experiencias y ejemplos de lo que ha sucedido a través
de la historia en ciudades de distintas latitudes de
éste y de otros continentes.
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En oportunidad de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes, en que numerosas autoridades locales
intercambian directamente conocimientos de experiencias, realidades y estrategias locales, participan
de programas académicos y procuran el apoyo de
proveedores de productos y servicios a los municipios, se tendrán conferencias magistrales, foros de
discusión, mesas de diálogo, la Muestra Internacional de Soluciones Locales, el viaje técnico Conociendo la Realidad y el foro final, que se denominará
“De alcalde a presidente”, donde algunos ex presidentes de países de nuestro continente, que antes
de serlo fueron alcaldes de sus ciudades, presentarán una radiografía a los asistentes sobre cuál sería
el camino a recorrer para llegar a ser presidente de
su país.
En este escenario de reunión de las principales
autoridades de América Latina, que constituirá una
gran oportunidad para que empresas públicas o privadas promuevan sus productos o servicios ante
una audiencia de lo más autorizada y decisiva en el
continente, se desarrollará la ya mencionada Muestra Internacional de Soluciones Locales, a cargo de
los sectores de la economía de Latinoamérica que
presten sus servicios y vendan sus productos a los
gobiernos locales.
Dada la trascendencia que reviste el Congreso de
referencia para nuestras autoridades de gobiernos
locales y los demás sectores involucrados, solicito
a este honorable cuerpo que pronto se exprese de
conformidad con esta declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de carácter internacional, político, jurídico-administrativo, socioeconómico, cultural y científico-tecnológico, el III Congreso
Latinomericano de Ciudades y Gobiernos Locales,
bajo el lema “Experiencia América - La inclusión social y la cooperación: una muestra de soluciones locales”, convocado por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de
Gobiernos Locales (FLACMA) y la Confederación
Nacional de Municipios (CNM) de Brasil, en el marco de la Cumbre Hemisférica de Alcaldes, oportunidad en que numerosas autoridades locales
intercambian directamente conocimientos de experiencias, realidades y estrategias locales, participan
de programas académicos y procuran el apoyo de
proveedores de productos y servicios a los municipios, a llevarse a cabo en Florianópolis, Brasil, del 25
al 27 de julio de 2007, en fomento del espíritu creativo
de los gobernantes municipales y con el objetivo de
entregar a las Naciones Unidas y a la Organización
de los Estados Americanos la Declaración del
Municipalismo Latinoamericano con relación a su
papel en el cumplimiento de las Metas del Milenio.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

207
(S.-2.133/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo, los
30 años de enseñanza de Teresita García de Costa
juntamente con el Instituto Orange Jazz y su ballet
Orange Jazz, de la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profesora Teresita García de Costa es una docente de gran empuje que ha tenido la valiente idea
de fundar un ballet de nombre original, como el del
instituto que fundara su madre, Teresita Miñones,
y que hubo empezado a trabajar sobre esta actividad a los 15 años de edad. En sus inicios estuvo
cerca de ella Oscar Miño, en notas que le tocara
hacer en la pantalla de ATC, antigua denominación
de Canal 7, y que en su momento era el único canal
que salía en todo el país. Allí presentaron por primera vez el ballet del Instituto Orange Jazz. Es menester anotar también que esta joven directora ha
fundado la entidad Jóvenes Comunicadores, en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Los meritorios antecedentes de la beneficiaria de
mi proyecto son los que siguen: en 1977 se recibe
de profesora de danza con medalla de oro en el instituto Teresita Miñones.
Actúa junto a primeros bailarines del Teatro Colón (Gabriela Pucci y Alejandro Toto) en el ballet
Lago de los cisnes.
En 1978 presenta su primer ballet Fuente de salud, ballet infantil y juvenil de Teresita Miñones y
Teresita García Miñones. Actúa junto a primeros bailarines del Teatro Colón (Gabriela Pucci y Alejandro Toto) en el ballet Lago de los cisnes, en 1979
participa en el ballet Giselle junto a primeros bailarines del Teatro Colón Cristina Delmagro y Raúl
Candal), en 1980 presenta el ballet clásico Francia
de ayer, hoy y siempre, en 1982 realiza la primera
película documental del sesquicentenario de Concordia El sol naranja, en 16 mm. Obtiene el título
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de profesora de danza-jazz con la sueca Mónica
Beckman. Presenta el ballet Colores primarios, en
1983 obtiene el título de profesora nacional de artes plásticas. Su ballet de jazz fue el primero del interior del país en participar de un programa de televisión a nivel nacional (Música Total de ATC). En
1984 Organiza el I Encuentro Internacional de Danza Jazz. Presenta el ballet Evocación sugerida. Obtiene el certificado del curso de perfeccionamiento
docente, otorgado por el Ministerio de Cultura y
Educación. En 1985 presenta los ballets Jugando
con la fantasía y Romanticismo cósmico. Actuación profesional en la presentación de Diet CocaCola. Interesante experiencia de concordienses en
el Teatro Colón de Buenos Aires. En 1986 es invitada con su ballet, como única representante de Entre Ríos, en la Feria de las Provincias en Capital Federal. En 1987 inicia el Ballet Infantil de Danza Jazz.
Organiza un encuentro de danza zonal. Inicia la Guardia de Honor de Concordia. Se presentan los primeros exámenes de jazz. Su ballet representa a Entre Ríos en el I Concurso Nacional de Jazz que se
llevó a cabo en Santa Rosa (La Pampa). Su ballet
Orange Jazz actuó en temporada en el teatro
Tronador de Mar del Plata. En 1988 exitosa presentación del ballet de danzas clásicas y jazz en el teatro Odeón, con la participación de Lorena Cora y
Gabriela Pucci. Participa del Desfile Estudiantil de
la Primavera presentando carrozas alegóricas. Presenta el ballet Publicidad de danza jazz y
Divertisement en lila y rosa de danza clásica. En
1989, comedia musical Audición, con el actor Néstor Passarella junto a integrantes del Orange Jazz
Lorena y Marcela Dzurik. En 1991 presenta en el teatro Odeón El gran ballet con alumnas de danza clásica y jazz. Actuación en el pentatlón. En 1992 sus
alumnas obtienen el título de campeonas nacionales en danza jazz categorías infantil y juvenil. Actúan en Telefe “Programa de Juan A. Badía”. En su
constante búsqueda de ofrecer siempre lo más
novedoso y atrayente dentro de su profesión, ese
año dio inicio a la modalidad del zapateo americano
o tap dance. Actúan en Canal 9 “Domingos para la
Juventud”. En 1993 sus alumnas actúan junto al cantante Sergio Denis. Realiza un video documental sobre Concordia y sus poetas Concordia, danza y
poesía. En 1994 La Fénix Band actúa junto a su ballet. Presenta la primera comedia musical La sirenita.
Integrantes del Ballet Orange Jazz representan a la
Argentina en España. El Centro de Investigaciones
de la Danza (CIEDA) le otorga una beca en danza
clásica con el profesor Ricardo Rivas. En 1995 participación en el Certamen Mesopotámico de Danza.
Certificado del I Certamen Latinoamericano
“Danzamerica 95” en Villa Carlos Paz, Córdoba. Presenta la comedia musical Aladino y Conozcamos
Disney. Viaja con su ballet juvenil a un perfeccionamiento en danza en Nueva York. Estudio de danza
Alvin Ailey. Con el maestro Richard Pierdlom en Es-
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tados Unidos y filman un video educativo en los
parques de Disney. En 1996, primer premio en Goya,
Corrientes (danza jazz y zapateo americano). Presenta
la comedia musical Volver al futuro.
Sus alumnas obtienen destacados premios en Encarnación (Paraguay) y Foz de Iguaçú (Brasil). Campeonas nacionales en el evento realizado por Ortabe
Producciones. Alumnas obtienen el título de campeonas nacionales. Participa con su ballet en el
Pentalago 96. En 1997 sus alumnas actúan, en vivo,
junto al cantante Donald. Sus certificados de danza
obtienen el Aval de la Subsecretaría de Cultura de
la Nación. Obtiene el Premio Cinta Azul de la Popularidad. Es productora del programa educativo de
televisión “Mini show” siendo nominado entre los
tres mejores programas infantiles de cable a nivel
nacional. Sus alumnas obtienen el título de campeonas sudamericanas en danza jazz. Obtienen una medalla de plata en danza jazz en el campeonato mundial desarrollado en Bento Gonçalvez (Brasil). El
Comité Uruguayo de la Danza le otorga una medalla de oro como coreógrafa (en Montevideo). Realiza un desfile alegórico a la primavera en la avenida
Costanera. Participa de la apertura de los Juegos de
la Concordia. Obtiene el premio de la Fundación
Conased con la Guardia de Honor. Funda la Comparsa Orange. Organiza el I Concurso de Idea y Coreografía en nuestra ciudad. En 1998 obtiene importantes premios en “Danza América”, La Plata y Santa
Fe. Presenta el ballet de danza clásica Cascanueces
donde sus alumnas bailan junto a primeros bailarines del Teatro Colón (Anabella Gato y Ernesto
Galván). Obtiene el primer premio a la excelencia. La
bailarina Estela Erman dicta un intensivo curso de
perfeccionamiento a sus alumnas. Organiza las Jornadas Intensivas de Aerobics, con los directores de
Aerobics Center de la ciudad de Córdoba. Su ballet
representa a Entre Ríos en el Festivalódromo de
Necochea. Presenta el Carnaval veneciano. En
1999, certificado por la participación en el IV Campeonato de Danza en Itaqui; Festival Latinoamericano de Danza, Certamen de Danza y Coreografía.
Organiza Gala de Teatro Fin de Siglo en el Odeón
y con los alumnos del Instituto Superior del Teatro
Colón.
Presenta un desfile show artístico. En 2000, tarjeta de comienzo del año 2000. Certificado del I Encuentro Nacional de Guardias y Bandas de Música
otorgado por la Municipalidad de Villa Gesell.
Presenta la comedia musical Annie. Sus alumnas
participan junto a tres de los actores del programa
“Chiquititas”. En 2001 presenta la comedia musical
El mago de Oz. En 2002 presenta el espectáculo Vamos a jugar junto al excelente cantante, actor, mimo
y clown Manuel Wirtz. Festeja sus bodas de plata
con invitados especiales, integrantes del Ballet del
SODRE de Montevideo, Ballet Contemporáneo de
La Plata de la profesora Liliana Carri, el Ballet de
Tap de Gabriela Balverredi de Capital Federal y la
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bailarina Marisa de Rissi. Obtiene medallas en el
Concurso de São Borja. Organiza el perfeccionamiento de danza clásica con el primer bailarín del
SODRE de Montevideo, Sergei Grigerovich. Organiza el curso “La risa” con la conocida actriz Liliana
Pécora. Obtiene el premio al mejor ballet de tap de
la Argentina otorgado por el CIAD en el Hotel Plaza de Capital Federal. En 2003, durante el verano se
perfeccionan en el IUNA con el maestro Manuel
Vallejos. Y en el estudio Falcone con el maestro
Adolfo Colque de Capital Federal. Presenta el musical Alicia. Organiza el perfeccionamiento de danza-jazz con Cristian Peláez y Sabrina Cejas. Nuevamente obtiene medallas en São Borja. Obtiene el
premio al mejor ballet de danza jazz de la Argentina
otorgado por el CIAD en el Hotel Plaza Marriot de
Capital Federal. En 2004, ese año obtuvo el Premio
Iberoamericano a la Excelencia educativa en Lima,
Perú. Realiza el musical Tom Sawyer. Bodas de oro
de Teresita Miñones. En 2005, perfeccionamiento
con el maestro ecuatoriano Fredy López. Sus alumnas obtienen el título de campeonas nacionales en
danza jazz con el ballet infantil y campeonas sudamericanas con el ballet infantil de danza jazz. Curso de perfeccionamiento tap con las mellizas Castro Videla. Obtiene el premio al mejor programa de
televisión infantil educativo a nivel nacional para la
televisión por cable otorgado por ATVC. Organiza
y concreta el I Intercambio Internacional Artístico
Cultural con el Instituto Guadalupe Chaves de Ecuador del que participan 13 alumnas y 2 profesores.
Realiza el musical Casting, el musical de musicales con la participación de la cantante Susan Ferrer.
Participa de la I Cumbre Iberoamericana “Rumbo a
la Calidad Educativa” en Punta del Este (República
Oriental del Uruguay), con su ballet juvenil en el
hotel internacional Conrad obteniendo una distinción con el tema: “Educando a través de la danza y
la recreación”. En 2006, en enero sus alumnas concretaron el I Intercambio Cultural Argentina-Ecuador, donde pasaron un mes conviviendo con familias de bailarinas ecuatorianas perfeccionándose en
danza contemporánea y difundiendo en toda la zona
danza jazz y tap. En febrero fue convocada como
jurado internacional en Viña del Mar, Chile. En febrero organizó el seminario intensivo de verano con
profesionales en las modalidades, técnica –coreografía–, comedia musical –hip hop y jazz. A partir
de abril continuó con su programa de televisión
Orange Jazz por Canal 2 de Concordia donde se
difunde el arte de la danza. Participó en la
reinauguración del Teatro Auditórium en Homenaje
a Santana junto a músicos profesionales. El 9 de
julio su ballet actuó en la gala junto al Ballet Martín
Fierro, de Santa Fe.
En agosto se concretó el II Intercambio Artístico
Cultural Ecuador-Argentina difundiendo sus danzas
alumnas del Instituto Guadalupe Chaves de Quito
en la ciudad de Concordia y en otras localidades
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de la zona. Llega de Ecuador el bailarín profesional Albert
Romero, quien perfeccionó a sus alumnas y formó parte
de su ballet. En septiembre presentó el Musical El mundo de Julian. Participó de la Fiesta de las Colectividades, colaborando en francesa, española y brasileña. En
octubre, su ballet concursa en el Interamericano de Santiago de Chile obteniendo varias medallas de oro, plata
y bronce tomaron cursos de perfeccionamiento en vals
room con maestros ucranianos y tap con V. Valero. En
octubre su ballet juvenil obtiene el título de campeonas
panamericanas en danza jazz y contemporánea en
Mérida, México. También actuaron invitados por el
Rotary Club en Cancún, Xcaret y en Cuba el Habana y
Varadero. Su ballet concursa en São Borja y participa en
Itaqui, Brasil invitada por la Prefectura Naval, obteniendo importantes reconocimientos. Su ballet Baby obtiene el título de campeonas sudamericanas en Capital Federal en el Gym on Stage. En noviembre organiza el X
Concurso Internacional de la Danza (CIAD). En diciembre su ballet infantil categoría A y B obtiene el título de
campeonas nacionales en Capital Federal ante la participación de más de 200 grupos de todo el país. 2007, enero-febrero se concretó el II Intercambio Internacional Argentina-Ecuador logrando una destacada actuación en
escuelas, clubes, lugares turísticos de Quito y en el Centro del Mundo.
En febrero organizó el Seminario Intensivo de Verano con la participación del director del Ballet Oficial de Danza Contemporánea del Distrito Federal
de México Alberto Cabañas y el coreógrafo Cristian
Peláez, de Capital Federal.
En marzo organiza el Seminario Intensivo de Danza Arabe con Jalil Jalil, de Salta, campeón nacional
de esta modalidad.
Realiza funciones benéficas (para lograr estudios
sobre la rehabilitación neurológica), en Concepción
del Uruguay representa a Entre Ríos en Jujuy donde obtiene 5 medallas de oro y 3 de plata y el premio a mejor maestra preparadora.
Hay que destacar que con el ballet Orange Jazz
se recorrieron varios paises, España, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, República Oriental
del Uruguay, México y más de 12 provincias y casi
todas las localidades de Entre Ríos actuando en distintas fiestas, como ejemplo, la de la citricultura, del
arroz, de la sandía, inmigrantes, Sociedad Rural, del
gurí, de los estudiantes, del lago, etcétera.
Esta noble trayectoria de la que ahora pedimos
este proyecto ha diseminado en mi provincia distintas filiales del instituto, tan así se encuentran en
Colón, Chajarí, Federal, San Salvador, los pueblos
La Criolla, Los Charrúas; también en Mercedes, provincia de Corrientes. También ha extendido su brazo
educador a la vecina República Oriental del Uruguay.
Entiendo que este proyecto amerita la aprobación
de la Cámara, por eso así, señor presidente, se lo
solicito.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Reunión 11ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo, los
30 años de enseñanza de Teresita García de Costa
juntamente con el Instituto Orange Jazz y su ballet
Orange Jazz, de la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

208
(S.-1.984/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y
comunitario el aniversario de la Liga de Madres de
Familia, que cumple 57 años de existencia, desde su
fundación celebrada el 23 de junio de 1950.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Liga de Madres de Familia fue fundada por
monseñor Manuel Moledo (1907-1988) en la convicción de que la familia necesitaba un institución que
la promoviera, a través de la mujer y la madre. El éxito acompañó la idea, la que fue sustentada en la idea
que la familia era la célula madre de la sociedad.
Esta institución ha adquirido carácter nacional
contando hoy día con más de 90.000 asociadas en
todo el país, dividida entre la Comisión Nacional Buenos Aires, las 55 comisiones diocesanas y 610 secciones parroquiales. Estas se encuentran realizando
la labor de ocuparse de la atención de jardines maternales y comedores infantiles en distintos lugares
del país, guarderías para discapacitados, bibliotecas
y librerías, alojamiento para socias en la sede nacional, hogar para estudiantes universitarios, cursos de
promoción integral de seguridad social, gestoría de
la familia, seguro de vida colectivo para las socias,
participación en comisiones asesoras oficiales en redacción de leyes referentes a familia, adopción, patria potestad, etcétera, la edición de publicaciones
como “La Agenda Anual”, la revista “Vivir en Familia”, la promoción de premios como la entrega del Premio Santa Clara de Asís a los diversos medios de comunicación social de todo el país que se preocupan
por el bien común de la familia y la sociedad.
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Hoy día esta liga trabaja para lograr la estabilidad y el bienestar de la familia, conforme lo dice su
propia declaración de principios.
Por eso esta fecha es coincidente con los conceptos de “Defendamos la familia de hoy, para preservar
la familia del mañana”, “La familia, comunidad de
amor”, “La familia base de toda sociedad”, “Mujeres
que a lo largo de la historia, lucharon por la dignidad
de la familia, ayudando permanentemente con verdadera vocación de servicio a los más humildes”.
Por medio de estos conceptos quiero unirme a todas las secciones de la Liga de Madres de Familia
del país, en este próximo 23 de junio de 2007.
Por estos breves conceptos, señor presidente,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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tamiento y fomentar el habito en las mujeres para
estimular ese vínculo inquebrantable e irreemplazable entre madre e hijo que conlleva al correcto desarrollo del niño.
A los beneficios aportados al desarrollo psicológico del infante, debemos sumar los beneficios
inmunológicos que generará en el niño ya que no
se trata simplemente un mero acto de alimentación.
El reforzar la cultura del amamantamiento es la estrategia útil para mejorar el estado de salud integral
del niño, su correcto crecimiento y desarrollo.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-2.332/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y
comunitario el aniversario de la Liga de Madres de
Familia, que cumple 57 años de existencia, desde su
fundación celebrada el 23 de junio de 1950.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebrará entre el 1º y 7 de
agosto de 2007, bajo el lema “Lactancia Materna: la
primera hora - ¡salva un millón de bebés!”, aprobada y apoyada por UNICEF, OPS, FAO y ministerios
de Salud de varios países.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS

209
(S.-2.138/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, que se conmemora el 1º de agosto de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial de la Lactancia Materna constituye la principal campaña mundial y cuenta con el
más amplio alcance.
La primera campaña se lanzó el 1º de agosto de
1990, para conmemorar la elaboración de la Declaración de Innocenti, referida a la protección, fomento
y apoyo de la lactancia materna como meta mundial; la que fue llevada a cabo por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En esta fecha se busca la toma de conciencia sobre los infinitos beneficios que aporta el amaman-

Señor presidente:
Desde el año 1992 se celebra entre el 1º y 7 de
agosto, en todo el mundo, la Semana Mundial de la
Lactancia Materna. El objetivo es dar a conocer las
bondades de este tipo de alimentación, que proporciona a los bebés nutrientes esenciales, los protege contra enfermedades mortales como la neumonía y favorece su crecimiento y desarrollo.
UNICEF señaló que la leche materna, como alimento exclusivo durante los primeros meses de vida,
protege de enfermedades como la diarrea y las infecciones de las vías respiratorias. Además, suministra a los recién nacidos todos los nutrientes que
requieren para crecer saludables. Según esta organización, más de un millón y medio de vidas podrían
salvarse si todos los niños y niñas fueran amamantados durante los primeros seis meses.
La iniciación de la lactancia durante la primera hora
de vida es el primer y más importante paso a la disminución de la mortalidad infantil en niños menores
de 5 años, reduciendo altas y abrumadoras tasas
de mortalidad neonatal.
Entre los beneficios que brinda la leche materna
al bebé, podemos citar:
– Contiene anticuerpos que pasan de la madre al
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lactante para ayudarle a combatir las infecciones o
alergias como asma o eccemas.
– Es un alimento específico cuya energía y componentes nutritivos se hallan en las proporciones
adecuadas para cubrir las necesidades, crecientes
conforme pasa el tiempo, del lactante.
– La leche de mujer está a punto en cualquier lugar, la ración siempre es la correcta, se sirve a la
temperatura idónea y es fácilmente digerida por el
bebé, ya que coagula en grumos finos e iguales que
son blandos y se deshacen sin problemas. Además,
no se necesita utensilio alguno para que el niño
pueda tomar esta leche.
– La composición de la leche materna, variable
con el tiempo, se adapta a la evolución de los requerimientos nutritivos del lactante. De esta forma,
establece una regulación de su apetito y evita la
sobrealimentación que puede inducir a la obesidad
infantil.
– Al fluir directamente del pezón a la boca del
bebé, está exenta de manipulaciones y libre de posibilidad de contaminación por los gérmenes ambientales.
– Amamantar al bebé es psicológicamente beneficioso para él, porque aumenta y mejora la relación
afectiva madre-hijo.
Pero los beneficios también son para las madres,
ya que:
– La lactancia hace que el útero de la madre se
contraiga rápidamente y se reduzcan las hemorragias tras el parto.
– Amamantar produce en el cuerpo de la mujer
una hormona que inhibe el desarrollo folicular y la
ovulación, y ayuda a que el útero vuelva a su forma y tamaño original.
– Dar el pecho ayuda a las madres a recuperar el
peso previo al embarazo porque la grasa almacenada en el cuerpo durante la gestación se convierte
en energía para producir la leche.
La directora de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), doctora Mirta Roses, ha declarado, en la
celebración del año 2006, que la lactancia materna y la
alimentación complementaria adecuadas son esenciales para lograr un desarrollo óptimo, estando ambas
prácticas directamente relacionadas a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
en nuestro país hemos sido testigos de casos
desgarradores de niños que padecieron los dramas
de la desnutrición y la muerte prematura, es por ello
que debemos adherirnos a esta celebración que
busca concientizar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de amamantar al recién nacido es por ello que les solicito la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Reunión 11ª

(S.-2.454/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a las diferentes actividades celebradas durante la Semana Mundial de
la Lactancia Materna iniciada el jueves 2 de agosto
de 2007 a los fines de fomentar y apoyar el derecho
a la lactancia materna.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial de la Lactancia Materna fue
creada en el año 1992 por la Alianza Mundial pro
Lactancia Materna (World Alliance for Breastfeeding
Action, siendo sus siglas en inglés WABA).
Según un estudio realizado en Ghana (Africa) publicado por la revista “Pediatrics” y difundido por
UNICEF durante la Semana de la Lactancia Materna del año 2007, el veintidós por ciento (22 %) de
las muertes neonatales podrían evitarse si los bebés fueran amamantados una hora después de su
nacimiento. Y podría evitarse el dieciséis por ciento
(16 %) de las muertes de recién nacidos si fueran
alimentados con leche materna durante las primeras veinticuatro horas de vida.
UNICEF calcula que alimentar a un niño exclusivamente con leche materna hasta los seis meses
puede evitar anualmente la muerte de 1,3 millones
de niños menores de cinco años (“Clarín”, 2/8/07).
Durante esos primeros meses de vida del recién nacido la madre transmite sus defensas al niño, que lo protegerán durante toda su vida. El fomento de la lactancia materna puede ayudar a disminuir los indicadores
de mortalidad infantil, sostienen los expertos.
Sin embargo, la práctica de amamantar, un bebé
para las mamás primerizas muchas veces está envuelta en dudas y creencias que fueron transmitiéndose
de generación en generación. Una de esas creencias
erróneas es la que aduce que la primera leche que
produce la madre para que succione el recién nacido, por ser más líquida, no sirve; sin embargo, la doctora Beatriz Herzing explicó: “Al principio de la toma,
la leche es más líquida para saciar la sed del bebé.
En tanto, la leche más espesa y rica llega al final, conteniendo más grasas y calorías para calmar su hambre” (“Diario de la República”, 6/8/2007, San Luis).
Esto se suma a que el lácteo materno es el balance
exacto de grasa, azúcar, agua y proteínas que requiere un ser humano para su crecimiento y desarrollo.
Asimismo, resulta más fácil de digerir que la leche artificial y posee anticuerpos que ayudan a proteger a
los lactantes de las bacterias y los virus, evitando de
esta manera posibles infecciones y enfermedades
(“Diario de la República”, 6/8/2007, San Luis).

8 de agosto de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Otra razón importante para fomentar y alentar la
lactancia materna es la que destacan varias investigaciones realizadas en la materia que manifiestan
que los bebés amamantados poseen un intelecto
más alto y, por ende, un mejor desarrollo cerebral.
Por otro lado, se encuentran los que creen que,
después de los seis meses, la leche producida por
la madre carece de valor, debido a que la calidad
del líquido presenta cambios. Pero esto es erróneo
debido a que aun después de un año o dos el lácteo sigue manifestándose como la principal fuente
de alimentación y energía para el niño, reveló la
nutricionista Herzing (“Diario de la República”, 6/
08/2007, San Luis).
Debido a la importancia que la lactancia materna
presenta, como hemos destacado en estos fundamentos, es que diferentes organismos de la salud
fomentan y promueven dicha acción a través de diferentes actividades y programas.
En ese sentido, cabe destacar la labor del Hospital Regional de la Provincia de San Luis, en el cual
desde el año 2002 funciona dentro de la sala de obstetricia la Conserjería en Lactancia Materna, pionera en la provincia de San Luis. Persigue como objetivo el asesoramiento sobre lactancia a madres
primerizas. También queremos mencionar que el
Hospital Nicolás Avellaneda (Tucumán) ha sido declarado por UNICEF “Hospital amigo de la madre y
el niño” por su labor en la lactancia materna.
Por el desarrollo integral de nuestros niños y por el
reconocimiento y protección de los derechos del niño
nos adherimos a los eventos realizados en el marco
de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-2.429/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la declaración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, que
se llevará a cabo entre los días 1º y 7 de agosto.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todo el mundo se festeja del 1º al 7 de agosto
del 2007, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo lema este año es ¡Lactancia materna en la
primera hora: salva un millón de bebés!
Es una iniciativa que desde el año 1991 la OMS
y UNICEF llevan adelante para que durante la se-
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mana se trabaje en la concientización y la importancia de la alimentación con leche materna a nuestros
bebés.
En la provincia de Corrientes la Dirección de Maternidad e Infancia, por intermedio de la Comisión
Provincial de Lactancia Materna, así como la Sociedad Argentina de Pediatría filial Corrientes y la Facultad de Medicina de la UNNE trabajan para llevar
adelante los objetivos planteados en la Semana
Mundial de la Lactancia Materna.
Los objetivos son:
Movilizar al mundo entero hacia el potencial de
salvar a un millón de bebés comenzando con una
simple acción: permitir que el (la) bebé inicie la lactancia materna en su primera hora de vida.
Promover el contacto piel con piel entre la madre
y el (la) niño y la continuación de la lactancia materna exclusiva por seis meses.
Instar a los ministros de Salud y otras autoridades para que incluyan la iniciación de la lactancia
materna durante la primera hora como indicador clave en la salud preventiva.
Asegurarse de que las familias comprendan lo importante que es la primera hora del (la) bebé, para
que se aseguren de darle a los mismos esta oportunidad.
Apoyar la recién modificada y reactivada iniciativa de hospitales amigables con la niñez, con énfasis en su integración y ampliación, y en la iniciación temprana de la lactancia materna.
Comenzar al nacer. Nuestro primerísimo acto después de nacer es succionar la leche de nuestra madre. Este es un acto de cariño, de compasión, sin
este acto no podemos sobrevivir.
Los beneficios del amamantamiento para los
lactantes de todo el mundo son incontestables. Pero
en el caso de los bebés de las naciones en desarrollo, la lactancia natural debe ser una práctica imperativa, ya que su supervivencia depende de las propiedades inmunológicas de la leche materna. Para
ellos, los sucedáneos no son solamente inferiores,
sino que pueden provocarles enfermedades o incluso la muerte.
Sin embargo, pese a los llamamientos de la comunidad internacional y la existencia de un código
de prácticas de comercialización de sucedáneos de
la leche materna desde hace 26 años, las compañías
continúan comercializando sus productos de forma
deshonesta en los países en desarrollo. Debemos
buscar que se ponga fin a este tipo de prácticas.
Está comprobado que la lactancia es el mejor alimento para los lactantes.
La leche materna es una sustancia “viva” e increíblemente compleja, que contiene todos los nutrientes vitales para la alimentación, así como los
factores de crecimiento que contribuyen al desarrollo de los tejidos y de los anticuerpos necesarios
para detener las infecciones.
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Siempre la leche materna se encuentra a la temperatura adecuada, no requiere mezcla, esterilización o
equipo, y es inocua independientemente de la calidad y disponibilidad de agua. Su composición cambia
entre una toma y otra, e incluso durante el amamantamiento, y la cantidad es regulada por la respuesta
hormonal de la madre a las necesidades del lactante.
La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) recomiendan alimentar exclusivamente a los lactantes con leche materna –ni siquiera con agua– durante los primeros seis meses
de vida, ingresar la alimentación complementaria a
partir de esta edad y continuar con leche materna
hasta los 2 años.
Se estima que, a escala mundial, la reducción de
la alimentación con preparaciones para lactantes y
la mejora de las prácticas de la lactancia natural podría salvar a un millón y medio de niños al año.
Por todo lo manifestado, solicito a los señores legisladores, me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a las diferentes actividades celebradas durante la Semana Mundial de
la Lactancia Materna instituida por la Organización
Mundial de la Salud y UNICEF, iniciada el jueves 2
de agosto de 2007 a los fines de fomentar y apoyar
la lactancia materna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

210
(S.-2.453/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 7 de agosto
un nuevo aniversario de la muerte de San Cayetano,
Protector del Pan y del Trabajo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de agosto se cumple un nuevo aniversario del Día de San Cayetano, Protector del Pan y del
Trabajo, a quien miles de fieles veneran año a año.

Reunión 11ª

Este santo nació en 1480 en Vicenza, cerca de
Venecia, Italia. Su padre, militar, murió defendiendo
la ciudad contra un ejército enemigo. El niño quedó
huérfano, al cuidado de su santa madre, que se esmeró intensamente por formarlo muy bien.
Estudió en la Universidad de Padua, donde obtuvo dos doctorados y allí sobresalía por su presencia venerable y por su bondad exquisita, que le
ganaba muchas amistades.
Se fue después a Roma, y en esa ciudad capital
llegó a ser secretario privado del papa Julio II y notario de la Santa Sede.
A los 33 años fue ordenado sacerdote. El respeto que tenía por la santa misa era tan grande, que
entre su ordenación sacerdotal y su primera misa
pasaron tres meses.
En Roma se inscribió en una asociación llamada
Del Amor Divino, cuyos socios se esmeraban por
llevar una vida lo más fervorosa posible y por dedicarse a ayudar a los pobres y a los enfermos.
San Cayetano era de una familia muy rica y se
desprendió de todos sus bienes y los repartió entre los pobres. En una carta escribió la razón que
tuvo para ello: “Veo a mi Cristo pobre, ¿y yo me atreveré a seguir viviendo como rico? Veo a mi Cristo
humillado y despreciado, ¿y seguiré deseando que
me rindan honores?”.
Fundó asociaciones llamadas “montes de piedad”
(montespíos), que se dedicaban a prestar dinero a
gentes muy pobres con bajísimos intereses. Los ratos libres se dedicaba a atender a los enfermos en
los hospitales, especialmente a los más abandonados y repugnantes.
Murió el día 7 de agosto del año 1547, en Nápoles,
a la edad de 67 años, desgastado de tanto trabajar
por conseguir la santificación de las almas.
En seguida empezaron a conseguirse milagros por
su intercesión y el Sumo Pontífice lo declaró santo
en 1671.
Por lo manifestado solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta patronal de San Cayetano,
protector del pan y del trabajo, al haberse cumplido
el 7 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

8 de agosto de 2007

1045

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

211
(S.-2.452/07)
Proyecto de declaración

Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 12 de agosto un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes.

Su adhesión al cumplirse el próximo 12 de agosto, un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de agosto se conmemora un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Ituzaingó,
lo cual es celebrado por todos los correntinos.
Desde 1958, a través de un acuerdo entre la Argentina y Paraguay, la historia de la ciudad de
Ituzaingó, Corrientes, comenzó a cambiar.
Con la construcción de la represa Yacyretá se
produce la llegada y radicación de personas provenientes de diversos puntos del país y del extranjero, provocando un acelerado crecimiento demográfico y un cambio sustancial en el perfil de la ciudad
de Ituzaingó, que no sólo se moderniza sino que se
vuelca al turismo.
En el año 1863, Bernardino Valle, Juan Rivera y
Francisco López, hacendados con propiedades en
el lugar, envían una nota al gobierno provincial solicitándole la creación de un pueblo en la margen
izquierda del río Paraná, en el paraje conocido como
Tranquera de Loreto.
El pedido fue recibido por el entonces gobernador Manuel Ignacio Lagraña, quien mediante decreto del 12 de agosto de 1864 promulga la ley la que
funda el pueblo de Ituzaingó.
Ese mismo año se realizó la primera mensura, no
pudiéndose concretar el trazado del pueblo debido
a la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, por
lo que recién en 1869, con la segunda mensura, se
comienza a definir su fisonomía.
La zona que actualmente ocupa el radio urbano
de Ituzaingó fue escenario de diversas acciones durante la Guerra de la Triple Alianza; por esto, el gobierno provincial declaró parque histórico a una fracción de este municipio.
Recibió el nombre de Ituzaingó en homenaje a la
batalla librada el 20 de febrero de 1827, en campos
de la Banda Oriental, muy cerca del río Ituzaingó. Allí,
el general Carlos María de Alvear, al mando de tropas argentinas y uruguayas, venció a las brasileñas
del marqués de Barbacena y, como consecuencia de
ello, Uruguay se separó de Brasil.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

212
(S.-2.285/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el acto de reconocimiento internacional al doctor Norman Sartorius, que se
realizará el día 8 de agosto de 2007 en la Caja de los
Trebejos, Potrero de los Funes, provincia de San Luis,
por su trayectoria y lucha permanente por los derechos de las personas con padecimientos mentales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Norman Sartorius es psiquiatra, recibido en la Universidad de Zagreb (Croacia), cursó
el doctorado de psicología y es magister en psicología, realizando el postgrado en Londres.
En 1977 fue nombrado director de la División de
Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud y estuvo en ese cargo hasta 1993.
Entre 1993 y 1997 fue presidente de la Asociación
Mundial de Psiquiatría (WPA), entre 1997 y 2001 fue
presidente de la Asociación de Psiquiatras Europeos.
Ha editado y coeditado más de sesenta libros y
publicado más de 300 artículos científicos.
Doctor honoris causa de las universidades de
Umea (Suecia), Praga (República Checa) y Bath (Reino Unido).
Honorary Fellow del Royal College of Psychiatrics
del Reino Unido y Distinguished Fellow de la
American Psychiatric Association.
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Miembro de la Academia de Medicina de México
y de Perú. Miembro de la Real Academia de Medicina de España. Habla croata, inglés, francés, alemán, ruso y español.
Solamente para hacer una brevísima reseña de su
pensamiento, transcribimos algunas de sus palabras:
“Las enfermedades mentales reúnen todos los ingredientes que provocan la discriminación social.
De hecho, el avance de la psiquiatría va a depender
de la capacidad que tengamos de movilizar a afectados y su entorno”.
Sartorius, quien ha desarrollado extensamente la
noción de estigma y su significado, haciendo referencia a las posibles diferencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo en cuanto al tratamiento de las personas con padecimientos mentales,
ha indicado que “los síntomas característicos de la
enfermedad mental, que es lo que causa la estigmatización, son diferentes, pero la prevalencia del estigma es la misma porque no hay ningún país donde no exista. Hasta en las regiones rurales, donde
hay más aceptación por las grandes familias, hay
una tendencia creciente al rechazo, por la industrialización.
”El romper el ciclo de desventaja motivado por el
estigma es claramente una prioridad. Informes recientes indican que los trastornos mentales son responsables de una proporción importante de toda la
discapacidad en el mundo y que existen indicios de
que esta situación se va a deteriorar. Informes de
una multitud de estudios muestran que el tratamiento de los trastornos mentales es posible, eficaz y
de bajo costo. Los programas en salud mental bien
desarrollados podrían ayudar a aquellos que están
mentalmente enfermos y a sus familias.
”La decisión de hacer una inversión importante
de recursos en la interrupción del ciclo de desventaja descrito con anterioridad es a la vez conceptual y práctica. El concepto de trastorno mental
como condición duradera que siempre está marcada por importantes discapacidades de funcionamiento personal y social tendrá que ser modificado; ambos el personal de asistencia sanitaria y el
público en general incluyendo las personas que padecen enfermedad mental, deberán, por ejemplo,
aceptar la noción de que la enfermedad mental no
siempre es de larga duración; que un episodio de
enfermedad no implica que la persona que lo sufre
debería por lo tanto ser considerada enferma mental; que la mayoría de los trastornos mentales no
implican interrupciones importantes de la realización
de rol y que incluso cuando lo hacen, la realización
de rol puede ser restablecida a niveles anteriores;
que la conducta de la mayoría de las personas en la
sociedad no es perfecta y que por lo tanto es justo
y razonable ser tolerante con las aberraciones de
conducta y los estilos de vida inconformistas; que
el estar empleado y el ser productivo económicamente ni son los únicos ni son los más importantes

Reunión 11ª

signos de salud mental; que en casos de comorbidez
entre trastornos físicos y mentales, ambas condiciones deberían ser tratadas; y que el tratamiento de
los trastornos mentales mejora de forma significativa el pronóstico del trastorno físico y viceversa”.
El profesor Norman Sartorius dará dos conferencias: “Salud mental y capital social” y “El porvenir
de la Psiquiatría”, los días 8 y 9 de agosto, invitado
por el Hospital Escuela de Salud Mental, y el Instituto de Estudios Sociales y Psicosociales de la Universidad de La Punta de la provincia de San Luis.
Esta visita nos enorgullece y seguramente coincidiremos con nuestro pares en la importancia de
su reconocimiento, es por eso que esperamos acompañen el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el acto de reconocimiento
internacional al doctor Norman Sartorius, que se
realizará el día 8 de agosto de 2007 en la Caja de los
Trebejos, Potrero de los Funes, provincia de San
Luis, por su trayectoria y lucha permanente por los
derechos de las personas con padecimientos mentales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

213
(S.-1.855/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud,
a celebrarse el día 12 de agosto de 2007, por ser un
capital humano de enorme potencial para el desarrollo social y económico de los países, influyendo
positivamente en el presente y en la construcción
de un futuro superador.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Interna-
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cional de la Juventud, mediante resolución 54/120 del
año 1999, cumpliendo con la recomendación de la
Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la
Juventud, realizada en 1998. En 1995, la Organización
de las Naciones Unidas había aprobado el Programa
de Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ).
Este día nos recuerda que se deben elaborar normas internacionales que incrementen y fortalezcan los
derechos de los niños y los jóvenes, adoptando medidas, tanto nacionales como internacionales, con el
fin de mejorar su situación, buscando que los gobiernos sean más receptivos a las aspiraciones de la juventud, creando programas centrados en la educación,
la salud, el empleo, el hambre y la pobreza, el ambiente, la droga, la delincuencia juvenil y la violencia.
Según datos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), se espera que para el año 2010, 700
millones de jóvenes de países en desarrollo entren
a la fuerza laboral, por lo que será necesario crear
más de mil millones de puestos de trabajo para incorporar a esos nuevos trabajadores y reducir el alto
porcentaje de desempleo.
La posibilidad para el diálogo y el acuerdo entre
los actores sociales e institucionales en cuanto a la
juventud y derechos humanos, no se materializa únicamente a partir de las intenciones manifiestas y las
disposiciones de los actores; antes hay que instituir y consolidar ciertas estructuras que garanticen
bases suficientes para la acción concertada.
Es necesario alentar a los actores sociales claves
–los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de juventud y los jóvenes–
a comprometerse a trabajar, ya que el desarrollo de
las sociedades es el desarrollo de los jóvenes.
Por esto hay que promover el fortalecimiento de
la capacidad y la participación de los jóvenes en
los procesos y decisiones que afectan a su vida.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares que aprueben el siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud,
a celebrarse el día 12 de agosto de 2007, por ser un
capital humano de enorme potencial para el desarrollo social y económico de los países, influyendo
positivamente en el presente y en la construcción
de un futuro superador.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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214
(S.-2.410/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los programas de radio “De lo
nuestro lo mejor”, “Cuyo y algo más” y “Tangos y
algo más”, los cuales son transmitidos desde la ciudad Villa de Merlo, la provincia de San Luis; por su
importancia para la difusión de la cultura y de todo
aquello que hace a la identidad nacional, siendo herramientas para revitalizar nuestras raíces.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante dar un merecido reconocimiento
cultural a los programas de radio “De lo nuestro lo
mejor”, “Cuyo y algo más” y “Tangos y algo más”
transmitidos desde la ciudad Villa de Merlo, provincia de San Luis, por difundir la cultura y todo aquello que hace a la identidad nacional siendo herramientas para revitalizar nuestras raíces.
El programa radial “De lo nuestro lo mejor” nace en
el año 1988, un 7 de febrero, día del nacimiento del
máximo exponente de la poesía de la provincia de San
Luis, Antonio Esteban Agüero, en Radio Ciudad de
Merlo, la primera FM de la provincia de San Luis. Desde ese momento hasta la fecha, su fundador y conductor, Elmiro Antonio Villalón–quien comenzó haciendo locución en una propaladora de Laguna Larga– no
ha cesado en su tarea de dar a conocer el repertorio
de nuestro cancionero popular como una forma de fortalecer nuestras raíces y como un claro aporte a la cultura nacional; por lo que el lema o eslogan que lo fundamentó fue “De lo nuestro lo mejor: la Fiesta
Cancionera de la Ciudad y el Campo”, “De lo nuestro
lo mejor: Puerta y corazón abierto al canto nacional”.
Durante estas dos décadas, en dicho programa,
han figurado los poetas cantores que, a través de
los tiempos, quisieron comunicarnos sus emociones cantando al paisaje, al amor, a los problemas
sociales de nuestra tierra en los ritmos que le pertenecen, que, como sabemos, abarcan un amplísimo
espectro.
En cuanto a las audiciones “Cuyo y algo más”
y “Tango y algo más”, ambos programas radiales
son conducidos por Hugo Luis Fara, el cual es un
gran conocedor de todos los artistas y además es
un estudioso de las canciones, los autores, los
intérpretes y un gran defensor de la música y el
arte nacional.
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El programa “Cuyo y algo más”, se nutre especialmente de música folklórica argentina, haciendo
mayor hincapié en las melodías cuyanas, como por
ejemplo: la cueca, el gato, el romántico vals apegado a sus serenatas y por supuesto la reina de Cuyo:
la tonada. Todas estas melodías abrazan a las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza. Además,
en este programa se mencionan y recuerdan a quienes hicieron perdurable nuestra música cuyana y
argentina, poetas, compositores, cantores, conjuntos, etcétera.
Con respecto al programa “Tango y algo más”,
podemos decir que el mismo tiene como principal
protagonista al tango, el cual es una raíz muy fuerte de nuestra cultura nacional. Este además aporta
un sinfín de conocimientos, los que ayudan a los
oyentes a saber un poco más profundamente los
orígenes del tango.
En estos días es muy difícil mantenerse en el aire
por largo tiempo. Sin embargo, estos programas con
formato cultural lo han logrado.
Estas audiciones no son simplemente programas
de música folklórica o tanguera, sino que los conductores hacen una tarea de investigación de los
temas que se van a tratar. Todo lo cual hace que
los mismos sean muy interesantes y de un nivel cultural muy amplio.
“El folklore expresa lo más vivo del sentir de un
pueblo”, dice Luis Santullano en su prólogo a los
Romances de España y América, y eso es lo se ha
logrado a través de las distintas emisiones sobrepasando todos los avatares del tiempo para seguir
brindando y difundiendo nuestro acervo cultural.
Finalmente, queremos expresar que es nuestro
deber como legisladores nacionales apoyar a creaciones de programas de dichas características para
que sirvan de modelo de perseverancia, profesionalidad y calidad; y, de este modo, cumplir con la
obligación de proteger la identidad y pluralidad
cultural y los espacios culturales y audiovisuales
establecida en el inciso 19 de nuestra Constitución
Nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los programas de radio “De lo
nuestro lo mejor”, “Cuyo y algo más” y “Tangos y
algo más”, los cuales son transmitidos desde la ciudad Villa de Merlo, de la provincia de San Luis, por
su importancia para la difusión de la cultura y de
todo aquello que hace a la identidad nacional, siendo herramientas para revitalizar nuestras raíces.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

215
(S.-1.496/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés parlamentario el proyecto de investigación “Argumentaciones y estructura del discurso sobre el cumplimiento de la norma” y la relación de los
ciudadanos con las normas de tránsito por su aporte
sociológico, educativo y antropológico a la dinámica de la sociedad argentina. Dicho proyecto fue realizado por el Equipo de Trabajo de la Universidad
Empresarial Siglo 21, provincia de Córdoba, dirigido
por el docente investigador magister Aldo Merlino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

216
(S.-2.409/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto en homenaje y reconocimiento a Rubén Daray, ex piloto de TC 2000 y creador
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del ciclo televisivo “A todo motor” que trata de
transmitir modos de actuación para el mejor desempeño de la conducta vial, en el marco de la emisión
número mil de dicho programa televisivo y por la
importancia que su trabajo tiene para evitar pérdidas de vidas en accidentes automovilísticos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario adherir al acto en homenaje y reconocimiento a Rubén Daray, ex piloto de
TC 2000 y creador del ciclo televisivo “A todo motor” que trata de transmitir modos de actuación para
el mejor desempeño de la conducta vial, por la importancia que su trabajo tiene para evitar pérdidas
de vidas en accidentes automovilísticos.
Dicho acto tendrá lugar el 28 de agosto de 2007
en el Salón Azul del Senado de la Nación y está organizado por los senadores nacionales por la provincia de San Luis doctor Adolfo Rodríguez Saá y
doctora Liliana Negre de Alonso.
Asimismo, queremos expresamente mencionar
que este homenaje a Rubén Daray se da en el marco de la emisión número mil de su programa
televisivo “A todo motor” y que también se realiza
por su acreditada trayectoria en el automovilismo
deportivo, por su activa preocupación por la seguridad vial y por el respeto que su tarea merece.
“A todo motor”, como ya hemos expresado precedentemente, es una creación de Rubén Daray,
quien en el año 1987 y luego de retirarse de la práctica del automovilismo deportivo, comenzó a conducir un nuevo programa en VCC. La emisión se divulgó en los principales canales de cable de nuestro
país y en estaciones de aire como Canal 7 y Canal
9. Actualmente se emite para toda Latinoamérica
mediante las señales ESPN+ y ESPN 2.
Entre los años 1994 y 2002, “A todo motor” editó
una revista con su nombre que fue líder y referente
del sector automotor. Además, ha organizado más
de 160 conferencias de seguridad vial por todo el
territorio de la República Argentina, 15 viajes a Europa con televidentes, 3 concursos internacionales
de diseño y fue creador de una categoría de autos
clásicos llamada “standard histórico”.
A partir del año 2004 se editó “A todo motor magazine digital” que se compone de un CD interactivo
y un sitio web en donde se puede encontrar información del mercado automotor.
Rubén Daray, además de ser un ex piloto de TC
2000, es un experto en el tema de seguridad vial
y un activo difusor de los cambios que es necesario realizar en la conducta de manejo para superar el estado actual en el cual mueren miles de
personas por año y aproximadamente treinta per-
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sonas por día en accidentes de tránsito en la República Argentina.
Asimismo, siempre ha tratado de generar conciencia para evitar los típicos errores que producen dichas innumerables muertes. Ha buscado fomentar
el respeto por los automóviles, la velocidad, las precauciones dentro y fuera de los mismos, etcétera.
Hace permanentemente hincapié en el cuidado integral al conducir un auto y en el resguardo de los
niños como puntos centrales, así como también en
el uso del cinturón de seguridad.
Programas como “A todo motor” y personas de
las condiciones humanas de Rubén Daray merecen
ser destacados por el serio y responsable trabajo
que a favor de la vida humana realizan.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto en homenaje y reconocimiento a Rubén Daray, ex piloto de TC 2000 y creador
del ciclo televisivo “A todo motor”, que trata de
transmitir modos de actuación para el mejor desempeño de la conducta vial, en el marco de la emisión número mil de dicho programa televisivo y
por la importancia que su trabajo tiene para evitar pérdidas de vidas en accidentes automovilísticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

217
(S.-2.319/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración el próximo 13
de agosto del Museo de la Poesía en la localidad
de La Carolina, homenaje del pueblo de San Luis a
su ilustre hijo, el gran poeta y filósofo Juan Crisóstomo Lafinur, contribuyendo de esta manera a la
construcción de una sociedad que promueve la cultura y el reconocimiento a sus próceres.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de la Poesía, único en su estilo, emplazado al pie del cerro que vio nacer al ilustre puntano,
albergará sus obras y las de otros reconocidos poetas de San Luis y del resto del país y recibirá el 13
de agosto los restos de don Juan Crisóstomo
Lafinur, en el día en que se conmemora un año más
de su fallecimiento.
El lugar contendrá una colección de manuscritos
de distintos escritores argentinos que rindieron homenaje a uno de los poetas más representativos de
San Luis.
Dicho museo formará parte de un complejo histórico-cultural y turístico integrado por la casa natal, el monumento, el bosque de abedules, el río, el
cerro Tomolasta, y la Biblioteca de la Poesía, donde
se verán reflejadas las distintas etapas de la vida
filosófica y poética del ilustre escritor.
Juan Crisóstomo Lafinur nació el 27 de enero de
1797 en el valle de La Carolina, provincia de San
Luis, lugar al que se trasladarán sus restos el próximo 13 de agosto al conmemorarse el 183º aniversario de su fallecimiento, lo que permitirá que reposen para siempre en la tierra que lo vio nacer.
Ya desde el año 1897, al celebrarse el primer centenario de su nacimiento el entonces gobernador de
San Luis ordena realizar los trámites para la repatriación de los restos de Lafinur, idea que se retoma
en 1997 al conmemorarse el segundo centenario.
Sus restos estaban depositados en el Panteón de
los Próceres del Cementerio de la Recoleta de Chile
y por gestiones realizadas por el gobierno de la provincia de San Luis se concreta el traslado de los
mismos el día 13 de abril del corriente año.
Así, el pueblo de San Luis ha podido acoger en
su tierra natal a una de sus máximas figuras, don
Juan Crisóstomo Lafinur, que descansará desde el
próximo 13 de agosto en su tierra natal, La Carolina, donde se inaugurará el primer Museo de la Poesía, en su homenaje.
Educado en Córdoba en el Colegio Monserrat y
en la Universidad de esa ciudad, se graduó de bachiller, licenciado y maestro en artes y filosofía. Allí
comenzó a interesarse en el estudio de los pensadores europeos más modernos. Por su prédica liberal y su carácter vehemente fue expulsado de la Universidad en 1814 lo que motivó que se instalara en
Tucumán.
Luego se alistó voluntariamente en el Ejército del
Norte, a las órdenes del general Manuel Belgrano. La
admiración de Lafinur por Belgrano inspiró una de sus
obras poéticas más importantes Canto fúnebre que fue
leída durante las exequias del gran patriota.
Luego de combatir durante varios años se instaló en 1818 en Buenos Aires, donde gana por con-
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curso la cátedra de Filosofía en el Colegio de la
Unión del Sur, con sólo 22 años de edad. Realiza
artículos periodísticos en “El Curioso”, “El Censor”
y “El Americano”, destacándose en la sociedad porteña por sus dotes de poeta, músico y periodista.
Desde la cátedra de Filosofía que dictaba en el
Colegio de la Unión promueve un cambio fundamental para la época, abriendo nuevos rumbos en la enseñanza de la filosofía.
Sus ideas renovadoras tuvieron prontamente detractores en otros religiosos y estudiosos que se
opusieron a su contenido. Esas críticas fueron tan
violentas que prontamente se vio obligado a renunciar marchando a San Luis y Mendoza.
En esta última ciudad se lo contrata en el Colegio de la Santísima Trinidad para dar clases de filosofía y elocuencia, además de llevar adelante los
cursos de francés, economía, literatura y música. Es
así como desde su cátedra renueva su lucha por la
reforma de la enseñanza, lo que nuevamente le genera enemigos que obtienen su exoneración por el
cabildo mendocino, debiendo escapar a Chile para
evitar ser encarcelado por sus ideas reformistas.
Llega a Santiago de Chile con su fama de famoso filósofo y polemista. Estudia derecho civil en la Universidad de San Felipe y se recibe de abogado. Escribe al
mismo tiempo en los principales diarios chilenos: “El
Mercurio”, “El Liberal”, “El Observador Chileno” y “El
Despertador Argentino”, donde publica obras de carácter histórico, destacando entre otras Oda a la jornada
de Maipo, Canto fúnebre a la muerte de Belgrano, Himno Patriótico y Oda a la Libertad de Lima.
Tiene el privilegio don Juan Crisóstomo Lafinur
de ser uno de los cinco filósofos argentinos citados en el Diccionario de filosofía de José Ferrater
Mora, tal vez el más prestigioso de nuestra lengua,
donde está mencionado junto a José Ingenieros,
Alejandro Korn, Risieri Frondizi y Mario Bunge.
Creemos que el museo es un medio de comunicación entre el hombre y su pasado que nos asegura su custodia, pero a la vez es la revitalización
del presente y la grandeza del porvenir.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración el próximo 13
de agosto del Museo de la Poesía en la localidad
de La Carolina, homenaje del pueblo de San Luis a
su ilustre hijo, el gran poeta y filósofo Juan Crisóstomo Lafinur, contribuyendo de esta manera a la
construcción de una sociedad que promueve la cultura y el reconocimiento a sus próceres.

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

218
(S.-2.427/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense en la identificación del cuerpo del joven Rómulo Artieda, primero entre los desaparecidos correntinos durante
la última dictadura militar.
Asimismo, a los familiares de Rómulo Artieda por
su constante lucha en la búsqueda de la verdad y
la justicia que culminó en dicha identificación.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta es la primera vez que en la provincia se logra identificar el cuerpo de un desaparecido
correntino. En todo el país existen alrededor de 200
casos que llegaron a un resultado similar.
Se trata del primer resultado alcanzado a un año
de la exhumación de los cuerpos encontrados en
Empedrado, que se relacionan con la detención y
desaparición de personas en el ex Regimiento 9 de
capital a mediados de 1977.
Desde el 2004 toma intervención el equipo
antropológico, a partir de una iniciativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Después de dos años de trabajo de campo y el cumplimiento de una serie de instancias judiciales, el gabinete de investigadores logró en 2006 la autorización del juez federal de Corrientes, para la realización
de exhumaciones en el cementerio de Empedrado.
Así fue que en junio del año pasado se pudieron
exhumar los restos de tumbas NN detectadas en dicha localidad ribereña, muestras que fueron
examinadas en Buenos Aires y el exterior, hasta desembocar en los resultados ahora conocidos.
Señor presidente, esta es la primera vez que en la
provincia se logró identificar el cuerpo de un
correntino desaparecido por las fuerzas armadas durante la dictadura militar.
Por los motivos expuestos precedentemente es
que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de este proyecto.
Roberto F. Ríos.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense en la identificación del cuerpo del joven Rómulo Artieda, primero entre los desaparecidos correntinos durante
la última dictadura militar.
Asimismo, a los familiares de Rómulo Artieda por
su constante lucha en la búsqueda de la verdad y
la justicia que culminó en dicha identificación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

219
(S.-2.458/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 62º aniversario de la fundación de la localidad de Las
Garcitas, a celebrarse el próximo 10 de agosto del
presente año.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Garcitas es una localidad de la provincia del
Chaco, ubicada en el departamento de Sargento
Cabral, a 150 kilómetros hacia el norte de la ciudad
de Resistencia, capital provincial.
La fecha de fundación del pueblo de Las Garcitas,
fue fijada como el 10 de agosto de 1945, fecha en
que se firmó el boleto de compra de una fracción
de tierra por parte de José Nieto.
Existen dos versiones acerca del origen del nombre: una señala que los primeros pobladores del lugar procedían de Las Garzas, provincia de Santa Fe
y la otra, la más valedera, atribuye a que una patrulla del Regimiento 7º de Caballería de Línea había
salido desde el Fortín Makallé y al pasar por ese
lugar, se encontró con un garzal sobre la margen
del río Negro. Los militares grabaron sobre el tronco de un urunday su paso por ese lugar y figuraba
el nombre de Las Garcitas.
El nombre de Las Garcitas fue reconocido oficialmente por decreto 6.982 del 11 de marzo de 1948,
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documento por el que se aprueba, además, el trazado efectuado y se acepta la cesión de las tierras que
constituyen las calles del pueblo y fracciones destinadas a plaza y para utilidad pública.
Como ese día se celebra la festividad de San Lorenzo, sus pobladores solicitaron y obtuvieron autorización del obispado de Resistencia para que el
nuevo pueblo lo tuviera como patrono.
La localidad cobra impulso a partir del establecimiento de una sociedad empresarial denominada
Las Garcitas S.R.L. constituida por impulso de José
Nieto y Andrés Fernández Vicente ex vicecónsul de
España.
El cultivo de algodón, oro blanco del Chaco, es
el genuino generador de recursos económicos de
la zona, en menor escala se cultivan oleaginosas y
se realiza explotación forestal y ganadera.
Con la finalidad de honrar a los fundadores y
primeros pobladores de esta localidad y a esta población pujante, que sin rendirse ante los avatares, con progreso, trabajo, voluntad, esperanza y
fe en el porvenir, hacen posible el sostenimiento
y progreso del pueblo de Las Garcitas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 62º aniversario de la fundación de la localidad de Las
Garcitas, a celebrarse el próximo 10 de agosto del
presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

220
(S.-2.463/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la señora ministra de Defensa de la
Nación, doctora Nilda Garré, a efectos de que, conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Nacional, concurra a la Comisión de Defensa
de esta Cámara a informar sobre las acciones llevadas adelante por ese ministerio ante el estallido
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ocurrido en la noche del 6 de agosto en una caldera de la Fábrica Militar de Río Tercero.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un lamentable historial de incidentes y accidentes
pone a la población de Río Tercero en una situación de
vulnerabilidad y en un estado de alerta permanente.
La lamentable explosión ocurrida en noviembre de
1995 que tuvo un costo milagrosamente exiguo de 7 muertos, causó centenares de heridos, provocó millonarias
pérdidas y dejó a la Argentina en un entredicho internacional, es un recuerdo permanente, inquietante y siempre vigente entre los vecinos de la localidad.
A pocas semanas de los escapes de gases registrados en las industrias petroquímicas ubicadas en
la ciudad, alrededor de las 23 horas del 6 de agosto
una fuerte explosión en la caldera de la planta de
amoníaco causó pánico y generó el éxodo de los
conmocionados pobladores.
Los recientes acontecimientos ocurridos en la Fábrica Militar de Río Tercero, hacen necesaria la concurrencia de la señora ministra de Defensa, doctora
Nilda Garré, con el objeto de brindar un detallado
informe del accionar de su cartera ante los últimos
sucesos en la mencionada fábrica.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a las autoridades de Fabricaciones Militares, a efectos de que concurran a la Comisión de Defensa de esta Cámara para informar sobre las acciones
llevadas adelante por ese organismo ante el estallido
ocurrido en la noche del 6 de agosto del corriente en
una caldera de la Fábrica Militar de Río Tercero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

221
(S.-2.462/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Picolotti, a efectos de que concurra a la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Cámara a
brindar un pormenorizado informe sobre las acciones
llevadas adelante por esa secretaría ante los escapes
de gas ocurridos en la Petroquímica Río Tercero S.A.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 21 de junio de 2007 y registrado bajo
el número S.-1.945/07, he presentado ante esta Honorable Cámara un pedido de informes preocupado por
los dos accidentes ocurridos en la Petroquímica Río
Tercero S.A. que les costó la vida a dos operarios.
Ante los nuevos acontecimientos ocurridos en
esa localidad cordobesa por la explosión de una caldera de la planta de amoníaco de la Fábrica Militar,
los vecinos han visto recrudecer viejos recuerdos
de una lamentable historia de luctuosos accidentes.
La ciudad de Río Tercero se encuentra rodeada de
industrias químicas diversas, muchas de las cuales
mantienen un precario estado de conservación, que
la convierten literalmente en un polvorín generando
una lógica preocupación entre su vulnerable sociedad.
Ante las siempre vigentes amenazas de catástrofes y por los últimos sucesos allí ocurridos es que
se invita a la señora secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable a concurrir a este Senado, para brindar un pormenorizado informe sobre el accionar del
área a su cargo ante los accidentes ocurridos y conocer cuáles son las medidas adoptadas por el gobierno nacional tendientes a evitar futuros incidentes y accidentes que puedan poner en riesgo, una
vez más, a la población de esa localidad.
Por la vertiginosidad con que los acontecimientos se desarrollan en Río Tercero y por el riesgo en
el que se encuentran sus moradores, es que solicito con premura a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la señora secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, doctora Romina
Picolotti, a efectos de que concurra a la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Cámara a
brindar un pormenorizado informe sobre las acciones
llevadas adelante por esa secretaría ante los escapes
de gas ocurridos en la Petroquímica Río Tercero S.A.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de
agosto del año dos mil siete.

RESUELVE:

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Convocar a la señora secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, doctora Romina

Secretario Parlamentario
del Senado.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MASTANDREA
Tema: Fundamento de su disidencia. Ley de
Prevención y Lucha contra el Mal de Chagas.
Modificaciones de la Honorable Cámara de
Diputados. (Orden del Día Nº 461)
Señor presidente:
En el artículo 3º, inciso c)
Artículo 3º, inciso c) según dictamen: “Adecuar
las construcciones existentes y futuras conforme a
las normas que establezcan las autoridades competentes en materia de vivienda, medio ambiente y salud, especialmente en lo que hace a la erradicación
de ‘viviendas rancho’ y ‘corrales de empalizados’,
y asegurar su reemplazo por unidades no receptivas a la supervivencia del vector”.
Redacción propuesta:
Artículo 3º, inciso c):
I. – Créase el Plan Nacional “Vivienda sana, el que
tendrá como objeto el mejoramiento del hábitat
urbano y rural de las viviendas que propician la
propagación y domiciliación de los vectores
Trypanosoma cruzi, transmisores de la enfermedad
de Chagas.
II. – Asígnase un fondo específico para la ampliación, mejoramiento y construcción de viviendas con
el fin de erradicar y prevenir la epidemia en las regiones donde se encuentra declarado el brote
epidemiológico.
III. – Serán beneficiarios de la presente ley aquellos grupos familiares con alto riesgo de vulnerabilidad social y que debido a su situación socio
habitacional se encuentren enfermos o proclives a
contraer la enfermedad y cuyas viviendas se ubiquen en la zona declarada por el Poder Ejecutivo
provincial como zona afectada por la epidemia
IV. – Las jurisdicciones provinciales afectadas deberán solicitar al Poder Ejecutivo los recursos necesarios para la aplicación del presente ley, los que
serán imputados a la jurisdicción 91, Obligaciones
a Cargo del Tesoro.
V. – Exceptúase en aquellos casos que por las
condiciones de dominio de los inmuebles fuere imposible la constitución de garantía real de hipoteca
del inmueble, la que puede ser reemplazada, por otra
que estuviere legislada y que fuere considerada suficiente por la respectiva autoridad de aplicación
conforme a las particularidades de cada caso.
VI. – Las viviendas a ejecutarse deberán cumplir
con las exigencias técnicas y de habitabilidad que
deberá fijar la Subsecretaría de Vivienda y Ordena-

miento Urbano de la Nación con el asesoramiento
de los organismos de vivienda provinciales de las
zonas afectadas.
VII. – Los gobiernos provinciales y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán los
responsables de establecer en sus respectivas jurisdicciones el régimen de administración, promoción y ejecución del programa habitacional de la
presente ley.
VIII. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley en el término
de 90 días a partir de su vigencia”.
Esta disidencia se funda en mi profundo estudio
del tema de la vivienda más adecuada para los habitantes de las regiones que padecen el Chagas, estudio que se materializa luego en un proyecto de
ley que he presentado en este Senado de la Nación
el 21 de abril del 2005 y que tramitó por expediente
S.-1.035/05 con la denominación de “vivienda sana”.
Este proyecto de ley fue girado a la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de esta Cámara de Senadores el 26 de abril de 2005, donde permaneció sin tratamiento alguno hasta el 28 de febrero del presente año, cuando caducó su vigencia
parlamentaria.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MASTANDREA
Tema: Declaración de los meteoritos como
“bienes y objetos culturales de la República
Argentina”. (S.-1.994/06)

Señor presidente:
El patrimonio cultural y natural constituye una de
las mayores riquezas no renovables de una nación,
y el derecho al goce del mismo comprende a todos
los ciudadanos de hoy y a las generaciones futuras, motivo por el cual su protección, conservación
y preservación deben estar aseguradas desde el Estado mediante normas adecuadas a la tipología de
los bienes a proteger.
El proyecto de ley en consideración tiene por objeto proteger un tipo de bien patrimonial con características especiales: los meteoritos, es decir, todos
aquellos cuerpos sólidos que llegan a la Tierra procedentes del espacio sideral.
En varias zonas de nuestro país encontramos
gran cantidad de estos cuerpos celestes, pero es
en la provincia del Chaco donde se ha registrado
hasta hoy la mayor presencia de ellos, no sólo en
cantidad sino en tamaño.
La composición de los meteoritos es la clave para
saber su origen; éstos están conformados princi-
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palmente de hierro y níquel, y también de otros componentes que están siendo descubiertos merced a
la innovación científica actual.
Al alto grado de interés científico que incumbe
el estudio de estos objetos se añade el interés cultural derivado del impacto que la dispersión
meteórica en nuestro territorio pudo haber ocasionado en las culturas aborígenes.
En tal sentido cabe recordar que los meteoritos caídos en Campo del Cielo en la provincia del Chaco
datan aproximadamente de 4000 años a. C., y fue un
impacto de tal magnitud (veintiséis cráteres documentados) que bien podemos inferir que el acontecimiento debió marcar profundamente a las culturas de la
zona, aun cuando no contemos con estudios
etnológicos o arqueológicos definitivos que confirmen esta influencia cultural.
Lo que sí podemos afirmar de acuerdo con los
antecedentes históricos documentados, es que desde comienzos de la conquista española se realizaron varias expediciones al lugar en la creencia de
que se trataba de yacimientos de hierro, hasta llegar a mediados del siglo XIX, cuando se comprobó
científicamente su origen meteórico.
Dado el interés científico y cultural de estos objetos, el gobierno del Chaco dictó varias leyes sobre su preservación y protección y en la Reforma
de 1994 de su Constitución provincial se estableció
la obligación del “resguardo de los cuerpos celestes existentes en el territorio de la provincia” declarándolos “bienes del patrimonio provincial”.
Lamentablemente, no obstante el ordenamiento
jurídico provincial vigente, los meteoritos continúan
en peligro de tráfico ilícito, ya que fuera de la jurisdicción de la provincia chaqueña, no existe una ley
nacional de protección, llegando al punto en que
hoy su comercialización se ofrece en Internet.
En su calidad de único organismo de las Naciones Unidas dotado con el mandato de proteger el
patrimonio cultural, la UNESCO ha elaborado desde sus comienzos varios instrumentos normativos
que garanticen un mayor grado de protección al patrimonio cultural de los Estados Parte.
Uno de los documentos precursores ha sido la
Convención sobre las Medidas que Deben
Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la
Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas
de Bienes Culturales de 1970, convención que fue
completada –en lo que atañe a los aspectos de la restitución relativos al derecho privado– con el Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados
o Exportados Ilícitamente de 1995.
Estos acuerdos internacionales permiten establecer un régimen jurídico común para que los Estados puedan proteger mutuamente su patrimonio y
constituyen el fundamento jurídico imprescindible
para la única reparación satisfactoria: la devolución
del objeto.
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Mediante la aprobación de las leyes nacionales
19.943 y 25.257, la República Argentina incorporó
ambas convenciones a su ordenamiento jurídico, y
dada la índole del bien que hoy queremos proteger, es que bajo sus efectos, alcances y aplicación
hemos incluido el presente proyecto de ley: declarar a todos los meteoritos y demás cuerpos celestes que se encuentren o ingresen al territorio nacional como bienes y objetos culturales, dotándolos
de la protección ética y jurídica necesaria para impedir su tráfico ilícito.
Como legisladores debemos dar una respuesta
que reconozca que el patrimonio cultural de un país
no es un universo estático, inmutable o anclado en
el pasado, sino que, paulatinamente, se va enriqueciendo con nuevas categorías acuñadas en sectores distintos a los tradicionales. La decisión de otorgarle a los meteoritos y demás cuerpos celestes
categoría de “bienes y objetos culturales pertenecientes al patrimonio cultural de la República Argentina” incorpora esa visión que se extiende a nuevos objetos cuya protección debe ser asegurada.
A partir de la referida declaración, la modalidad tutelar elegida resulta coherente con el enfoque dado
por nuestra Constitución Nacional de 1994, que, por
una parte, ratifica y jerarquiza los instrumentos internacionales a los que nuestro país ha adherido y con
ello nos obliga al más estricto cumplimiento de sus
principios y normas, y por otra, establece la responsabilidad indelegable del Estado en la protección de
nuestro patrimonio cultural y natural, conforme su
artículo 41.
La amplitud de la definición dada por la convención de 1970 en cuanto al patrimonio cultural calificado para su protección, realizada no sólo sobre la
base de aspectos históricos, arqueológicos y artísticos, sino sobre la base de intereses científicos nos
permite la incorporación de los meteoritos y demás
cuerpos celestes dentro del alcance de sus normas.
Esta definición queda corroborada por nuestra ley
nacional 25.197 de 1999, que en su artículo 2°, primer párrafo, expresa: “a los efectos de la presente
ley se entiende por bienes culturales a todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la
evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, científico o técnico excepcional”.
Por su parte, la aplicación de la Convención de
Unidroit sobre objetos culturales robados o exportados ilegalmente complementa el plexo normativo
internacional y contribuye a iniciar un necesario
proceso de cooperación entre los Estados partes
para dar solución a los problemas planteados por
el comercio ilícito de objetos culturales.
En la convicción de que el patrimonio refuerza la
conciencia cultural e histórica de los pueblos dando sentido a su existencia, y que los vestigios ma-
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teriales e inmateriales plasman ese sentido en tanto
patrimonio común, es que hoy ponemos a consideración este proyecto que, dada la particular naturaleza científica, cultural e histórica de estos objetos,
indudables bienes que integran el patrimonio nacional de todos los argentinos, expuestos actualmente
al robo y al tráfico ilícito, bien ameritan la imperiosa
necesidad de su protección.

3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MASTANDREA
Tema: Programa Nacional de Prevención
de Discapacidades. (Orden del Día Nº 345)
Señor presidente:
En agosto de 2005, preocupada por el desigual
grado de cumplimiento que tenían las leyes 23.413,
23.874 y 24.438 en las distintas provincias y por los
problemas que enfrentaban los padres de niños que
padecen determinadas enfermedades metabólicas
congénitas presenté ante esta Cámara un proyecto
de ley, registrado bajo el número 2.480/05, con el
objeto de mejorar la legislación vigente en aquellos
aspectos que de acuerdo a la experiencia recogida
en estos años debían modificarse. Dichas leyes disponen que la pesquisa neonatal de la fenilcetonuria,
del hipotiroidismo congénito y de la fibrosis quística
del páncreas son prácticas obligatorias a todos los
recién nacidos. Lamentablemente, el referido proyecto no fue tratado dentro de los tiempos reglamentarios y caducó en el mes de febrero último.
Por ello el 6 de marzo último volví a presentar el mismo, expediente S.-149/07 que hoy estamos considerando junto con la media sanción que en diciembre de 2006 la Cámara de Diputados dio a un
proyecto sobre el mismo tema de la diputada del
PRO Paula Bertol, presentado en marzo de 2006.
Digo esto, señor presidente, porque lamentablemente hemos perdido una oportunidad: la de sancionar un proyecto elaborado con mucho trabajo y
que recogía la opinión de profesionales de gran
prestigio académico que además se comprometieron desinteresadamente a colaborar con nosotros
para ilustrarnos, de acuerdo con su experiencia diaria, sobre cuáles eran las fallas y cuáles eran los aspectos que debíamos incorporar o modificar de la
legislación que ya existía y cuál era el abordaje más
correcto para revertir la situación en la que nos encontramos. En este sentido, quiero especialmente
destacar el trabajo y el compromiso asumido por el
doctor Gustavo Borrajo reconocido especialista en
Errores Congénitos de la Fundación Bioquímica Argentina; de la doctora Norma Spécola, del Hospital
sor María Ludovica de La Plata, de la doctora Melina
Bianconi, de la Universidad de La Plata y del doctor Horacio Lucero, de la Universidad Nacional del
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Nordeste. Asimismo, por la dedicación y el amor
puesto en mejorar la calidad de vida de los niños
que sufren estas enfermedades y para evitar que
otros las sufran, un especial agradecimiento a Marta y Héctor Picasso, de la Asociación Argentina de
Lucha contra la Enfermedad Fibroquística del
Páncreas.
Sintetizando, señor presidente, podemos decir
entonces que hace veinte años que este Congreso
sancionó leyes que establecían obligatoriedades y
que sin embargo aún no se cumplen, y mientras tanto más del 50 por ciento de los niños que anualmente nacen en nuestro país no pueden acceder a
las pruebas de pesquisa de enfermedades metabólicas. Porcentaje que las propias autoridades del
Ministerio de Salud de la Nación ratificaron a los
senadores que participamos de una reunión de la
Comisión de Salud que la senadora Giri tuvo la amabilidad de convocar.
Entonces, me pregunto si el dictamen que hoy estamos considerando resuelve el problema. Cabe preguntarnos también si una vez que esta ley se sancione se cumplirá lo que desde hace veinte años es
obligatorio y no se cumple. Si con esta ley lograremos que todo niño que nazca en nuestro país, sin
importar que nazca en una provincia pobre o en provincias que han podido desarrollar un sistema de
salud acorde con las necesidades de su población
tendrá los mismos derechos. Si no, estaremos sancionando una ley pensada para la Ciudad de Buenos Aires, donde ya en la actualidad al 90 % de los
niños que nacen se les realizan las pruebas.
Debemos preguntarnos también si estaremos dando la posibilidad a todos los profesionales de las
provincias de capacitarse en éstas técnicas, si estaremos creando mecanismos federales de participación para que quienes están en contacto permanente con la gente de nuestras provincias puedan
proponer soluciones a sus necesidades y problemas o continuarán atados a soluciones muchas veces inviables que se deciden desde la Nación.
Y yo creo que, si bien comparto plenamente el
objetivo del dictamen, no es la mejor ley que podemos sancionar. Creo que está bien inspirado, pero
que puede fracasar igual que fracasaron las leyes
23.413, 23.874 y 24.438. Creo que no recoge la experiencia de estos años y que quizás pueda ser una
ley posible para la Ciudad de Buenos Aires, pero
para muchas provincias será letra muerta, y si eso
ocurre el riesgo es que se sigan profundizando las
desigualdades.
No alcanza con que establezcamos obligatoriedades si no aseguramos la infraestructura necesaria
para que se cumpla, y de manera eficaz, con las pruebas, si no prevemos de qué manera se diseñará la
logística para que las muestras lleguen en tiempo y
forma a los laboratorios de confirmación de los casos detectados –deberá asegurarse también la creación de un laboratorio por cada una de las regiones
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de nuestro país–. Todos sabemos que éste no es
un problema para la Ciudad de Buenos Aires o para
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe
o Mendoza, donde ya existen. Pero sí es un problema para el NEA y el NOA.
Creo que, dentro de su buena inspiración, abarca un abanico de enfermedades demasiado amplio
y eso es un error, porque hay enfermedades que
ahora se incluyen que ya cuentan con sus leyes y
programas específicos, como el caso de la sífilis y
el Chagas, y que son enfermedades cuya prevención debe hacerse a las madres y sólo cuando ellas
se encuentren dentro de embarazos de riesgo por
no habérsele realizado los exámenes deberá hacerse las pruebas a los niños, o pretende hacer masivos estudios, como la retinopatía del recién nacido,
que están sólo indicados cuando los profesionales
responsables los prescriben y cuyos altos costos
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de realización, si los hiciéramos obligatorios para todos los recién nacidos, serían un dispendio de recursos que podrían utilizarse para otros fines más
necesarios.
Señor presidente, creo que estamos ante un ejemplo de cómo popularmente “el que mucho abarca
poco aprieta”, y en este caso no podrá argumentarse
“que lo que abunda no daña”, porque, señores senadores, estamos sancionando una ley que genera
obligaciones, y por lo tanto derechos, y yo aspiro
a que las obligaciones se cumplan para que todos
gocemos de los mismos derechos.
Es por ello que, si bien acompañaré la votación
en general del dictamen, lamento que el aporte que
realizaron los expertos y las asociaciones de padres
cuyos hijos sufren estas enfermedades no se hayan tenido en cuenta.

