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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 19 del miércoles 12 de marzo de
2008:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a través
de los secretarios, ¿podría pedir a los señores
senadores que bajen al recinto para poder empezar la sesión?
Están prácticamente todos en sus oficinas.
Sr. Presidente. – Así se hará.
–Son las 16 y 17.
–A las 16 y 31:

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

3
HOMENAJE AL DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
algunos homenajes.
En primer lugar, obra un texto unificado de
distintos proyectos presentados por diversos
señores senadores, por el que se declara la adhesión del Honorable Senado de la Nación al
Día Internacional de la Mujer que se celebra el
8 de marzo de cada año.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee.)
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el día 8 de marzo de cada
año, por resolución 32/142 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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4
HOMENAJE AL ANIVERSARIO
DE LAS ELECCIONES
DEL 11 DE MARZO DE 1973

Sr. Presidente. – El otro homenaje que se
acordó en la reunión de labor parlamentaria
se refiere a la conmemoración de un nuevo
aniversario de las elecciones del 11 de marzo
de 1973.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee.)
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recuerdo respetuoso y su reivindicación, una
vez más, del pueblo argentino, que el 11 de marzo de
1973 se volcó masivamente a las urnas buscando una
salida política e institucional a la grave crisis por la
que atravesaba la República, en manos de una de las
facciones militares que se disputaban el poder y que,
a la postre, desembocaría en la más terrible dictadura
de nuestra historia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al ser derrocado el gobierno del doctor Arturo
Umberto Illia, se desarrolló en nuestro país un verdadero anticipo de lo que años más tarde sería el
siniestro “proceso de reorganización nacional”. En
ese período, en que se conculcaron impunemente las
libertades públicas, se disolvió el Congreso Nacional
y se reemplazó la Corte Suprema de Justicia por una
corte de facto, paralelamente se trató de imponer soluciones políticas desde la cúpula militar, a contramano
de la historia y con desconocimiento absoluto del
pensamiento y el criterio sustentado por los partidos
políticos ampliamente representativos de la inmensa
mayoría de la opinión pública.
Ante la inevitable solución de tener que convocar a
elecciones, trataron de obstaculizar en todo lo posible
ese camino.
Posteriormente, una vez desaparecido el presidente
Juan Domingo Perón, prestamente se prepararon para
retomar el camino de las armas para la conquista del
poder y, cuando ya se había fijado fecha para las elecciones presidenciales, procedieron conforme venían
planificándolo, barriendo con todo vestigio posible de
institucionalidad, de derechos humanos, de política,
simplemente de derecho.
Lo cierto es que el pueblo que aquel 11 de marzo
de 1973 se expresó democráticamente en las urnas
y vio su voluntad pisoteada y bastardeada, merece
nuestro recuerdo, porque su actitud es un hito más, y

no de poca importancia, en el constante crecimiento y
consolidación de la democracia argentina.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones correspondientes.
5
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha a efectos de que los señores
senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
prestar acuerdo, con el objeto de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación.
6
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DE ATN.
REASIGNACION DE PARTIDAS. HOMENAJE
A JORGE GUINZBURG (Texto unificado)

Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador por Tierra del Fuego, José Carlos
Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – En la lista de asuntos
entrados figura un proyecto de ley de la señora
senadora Díaz y quien habla, que está registrado como S.-61/08, donde planteamos cómo se
tienen que distribuir a nuestro criterio los exce1

Ver el Apéndice.
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dentes de ATN que se han ido acumulando de
otros ejercicios y que no se han repartido entre
las provincias.
Nosotros sostenemos que son fondos de las
provincias y, por ello, en dicho proyecto de ley
planteamos como criterio que se los distribuya
en función del índice coparticipable, a efectos
de tener un punto de referencia.
Por lo expuesto, hago moción de preferencia
para que este proyecto sea tratado en la segunda
sesión del mes de abril, con despacho de comisión o sin él.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: adhiero totalmente al proyecto del señor senador
José Carlos Martínez.
En tal sentido, habiendo presentado junto
a otros señores senadores un proyecto sobre
el tema de la redistribución de los ingresos
de coparticipación similar a otro que fuera
aprobado en 2000 por el Senado y no por la
Cámara de Diputados –de hecho, fue presentado reiteradamente–, solicito su inclusión en
el tratamiento de esta cuestión. La finalidad
es que se unifiquen ambas iniciativas y sean
consideradas, con despacho de comisión o sin
él, en la sesión que mencionó el señor senador
por Tierra del Fuego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: como lo hiciéramos en la reunión de labor parlamentaria
al conocer la inquietud del señor senador por
Tierra del Fuego, quiero dejar constancia de
que nuestro bloque ha presentado un proyecto
de características similares sobre este mismo
tema, donde incluso se abre la posibilidad de
que la distribución de ese fondo que existe hoy
y supera los 5 mil millones de pesos en ATN no
distribuidos, pueda distribuirse entre las provincias, cancelando las deudas que ellas tienen con
la Nación o bien para alguna finalidad social.
Digo esto al sólo efecto de solicitar, en el
mismo sentido que el senador por San Luis, la
incorporación de ese antecedente al tratamiento
del tema, cuando ello ocurra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.

Reunión 2ª

Sr. Pichetto. – Señor presidente: con respecto
al planteo del senador Martínez estamos dispuestos a tratar todo proyecto de ley, cualquiera
sea el tema, siempre y cuando tenga dictamen
de comisión. La preferencia la votaremos con
dictamen de comisión.
Quiero hacer una aclaración más. El gobierno
se ha manejado siempre con mucho equilibrio
y equidad en la distribución de la asistencia financiera a municipios, solamente a municipios.
Lo ha hecho sin tener en cuenta el color político
y con responsabilidad durante la gestión del ex
ministro Aníbal Fernández. El actual ministro
Randazzo, en este poco tiempo, lleva el mismo
rumbo. De todas maneras, vamos a analizar el
tema en la comisión.
El proyecto del senador Martínez se refiere al
fondo residual, no a la integralidad de los recursos: a los fondos no distribuidos, si no entendí
mal. Así que vamos a analizarlo en la comisión.
Creo que es un tema importante, de manera que
estamos dispuestos en el ámbito de la comisión
respectiva a trabajarlo y emitir dictamen.
Entonces, lo votaremos con dictamen de
comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quiero
señalar que hemos ingresado el S.-299/08 con
fecha 10 de marzo. Se trata de un proyecto de
comunicación referido a un pedido de informes
al señor jefe de Gabinete con relación a una
reasignación de partidas. Me gustaría que se lo
ingrese para su consideración sobre tablas por
parte del plenario.
Como representante de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, quiero señalar la gravedad que,
de acuerdo con nuestra evaluación, tiene esta
reasignación que afecta a los ciudadanos más
pobres de la ciudad en beneficio de una partida
que se va a aplicar, según el Boletín Oficial, al
ámbito presidencial.
Hay otro proyecto para el que pedimos tratamiento sobre tablas. Es un proyecto de declaración que estamos ingresando ahora.
Como seguramente todos los colegas saben,
hoy falleció el señor Jorge Guinzburg; una figura pública muy importante para nuestra cultura,
con una incidencia social y una significación
muy atendible. Es una noticia muy desgraciada
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y nos pareció que el Senado tenía la oportunidad, por esta casualidad de que sesionemos
precisamente hoy, de emitir una declaración
al respecto. Así que hemos presentado un proyecto, acompañados por el bloque socialista,
por el bloque de ARI y por representantes de
otros bloques. Suscriben los senadores Verani,
Sanz, la senadora González de Duhalde y, por
supuesto, María Eugenia Estenssoro y yo.
Todos hemos presentado este proyecto de
declaración, que me gustaría sea leído por Secretaría y compartido por toda la Cámara.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero fijar la posición del
bloque frente a los dos planteos que hizo el
senador Cabanchik.
Respecto del primero, no estamos de acuerdo
con el tratamiento sobre tablas de dicha iniciativa. Acá hubo una declaración política de voluntad, que tiene que ser una línea a seguir también
por los presidentes de las comisiones.
Los pedidos de informes tienen un trámite,
después de la modificación del reglamento,
dentro del ámbito de la propia comisión. En
tanto y en cuanto no sean agraviantes o no se
imputen en ellos situaciones injuriantes para los
funcionarios nacionales, el pedido de informes
es un derecho que tiene el Senado. No debe
haber ningún tipo de limitación, y es la propia
comisión la que lo libra. Aquellos presidentes
que no lo están haciendo lo deben hacer porque
forma parte de las reglas del juego. De manera
que ese pedido, senador Cabanchik, tendrá que
salir sin mayores inconvenientes del ámbito de
la comisión.
Por otra parte, no conozco la cuestión de fondo, aunque me parece que se refiere a aspectos
vinculados con decisiones publicadas recientemente. No obstante, ésa es nuestra postura.
Como no vamos a conceder el tratamiento
sobre tablas, la cuestión deberá ser tratada en
el ámbito de la comisión.
En cuanto al segundo pedido, lo vamos a
acompañar ya que en horas de la mañana el
senador Filmus, representante de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ha presentado un
proyecto de declaración por el que se lamenta la
pérdida del señor Jorge Guinzburg, un hombre
de la televisión, de los medios y del periodismo,

iniciativa que acompañé con mi firma. En consecuencia, estoy de acuerdo con que sea tratado
según lo ha solicitado el senador preopinante.
Propongo, por ende, que se pase a votar a fin
de resolver estos pedidos porque también debo
atender algunas propuestas de mi bloque que
han quedado pendientes de la reunión de labor
parlamentaria y es mi intención conocer si hay
voluntad para que sean tratadas en esta sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: en el mismo sentido, en nombre de mi bloque, presenté
un proyecto –S.-425/08– por el que manifiesto
pesar por la desaparición del estimado Jorge
Guinzburg.
7
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DE ATN.
MOCION DE PREFERENCIA
(Continuación)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido de preferencia
con despacho de comisión formulado por el
señor senador José Carlos Martínez, expediente
S.-61/08, para la segunda semana de abril.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
8
REASIGNACION DE PARTIDAS
(Continuación)

Sr. Presidente. – Corresponde votar el proyecto de declaración presentado por el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – ¿Me permite aclarar
algo?
Sr. Presidente. – Sí, adelante.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: le he
dado al senador Pichetto una copia del pedido
de informes y tan sólo quisiera aclarar que no
posee ningún término agraviante. No quiero
decir que no pudiera ocurrir lo que manifiesta el
senador Pichetto, pero en este caso en particular
no hay ningún término agraviante.
Por otra parte, si hay un compromiso de
la comisión para que lo considere, lo remita
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adonde corresponda y pueda luego hacerse un
seguimiento; no tengo ningún problema en que
no se debata en el recinto. Sí voy a solicitar que
se dé cumplimiento a su tratamiento.
Sr. Presidente. – Retira su propuesta, senador…
Sr. Pichetto. – Cabe la siguiente aclaración
porque de ninguna manera me referí a la iniciativa del señor senador Cabanchik. Hablé en
forma general.
Sr. Presidente. – Muy bien.

voluntad por parte de los senadores, podría ser
considerado con despacho de comisión en la
próxima sesión.
Sr. Presidente.– Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia
planteada por el senador Pichetto, con despacho
de comisión.

9

COMISION BICAMERAL
DE CONMEMORACION
DE LOS BICENTENARIOS.
MOCION DE PREFERENCIA

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente.– Aprobada.
11

HOMENAJE A JORGE GUINZBURG

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al proyecto de declaración de los señores
senadores Filmus y Cabanchik.
Sra. Quintela. – Que se tenga en cuenta mi
proyecto.
Sr. Presidente. – Será tenido en cuenta y
se facultará a la Presidencia a realizar un texto
unificado.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.12
10
BANCA DE LA MUJER.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a efectuar dos mociones.
En primer lugar, solicito una preferencia con
despacho de comisión para el proyecto por el
que se crea la banca de la mujer. Se trata de un
tema que fue planteado en la reunión de labor
parlamentaria y respecto del cual se solicitó un
plazo para su análisis. Por lo tanto, de existir
21

Ver el Apéndice.

Sr. Pichetto. – En segundo término, hay un
tema que sería importante tratar hoy a efectos
de ponerlo en marcha y de que pueda ser considerado junto con la Cámara de Diputados.
Se trata del proyecto de resolución por el que
se crea la Comisión Bicameral de Conmemoración de los Bicentenarios, tanto el del 25 de
mayo de 1810 como el del 9 de julio de 1816.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Pichetto. – La comisión bicameral estaría
integrada por representantes de los diversos
bloques y su misión se relacionará con la tarea
que también desarrollará el Poder Ejecutivo nacional en orden a la reconstrucción de edificios
históricos, y al conjunto de actividades que se
realizarán en el Bicentenario. Después les acercaría el texto de la iniciativa a los senadores que
no la pudieron leer. La idea sería ponerlo hoy en
mesa y considerarlo al final de la sesión.
De no haber voluntad para ello, el proyecto
se tratará el 26 de marzo.
Sr. Presidente. – Se va votar en primer lugar la moción de preferencia con despacho de
comisión para la próxima sesión respecto del
proyecto de creación de la banca de la mujer.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.13
¿Hay voluntad para incluir el proyecto referido a la conmemoración de los bicentenarios?
–Asentimiento.
31
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Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer una aclaración antes de pasar a la votación
porque he observado que algunos senadores se
rieron cuando hice alusión a los dos bicentenarios. Por lo tanto, vale la pena aclarar por qué
se trata de dos bicentenarios.
Sra. Fellner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: a veces la
gente del interior tiene que explicar determinadas cosas.
No haré un alegato histórico acerca de por
qué son dos bicentenarios, pero el centenario
de 1810 se conmemoró en la Capital Federal y
el de 1816 en la provincia de Tucumán. Fueron
dos hitos de nuestra historia: en ese sentido, el
bicentenario del primer acontecimiento se conmemorará el 2010 y el del otro en el 2016.
Como personas del interior tenemos que ir
andando el camino hasta llegar al 2016. Serán
dos hitos de una misma senda recorrida: uno
dio lugar al otro. Pero nosotros –como gente
del interior– estaríamos muy equivocados si
solamente habláramos del bicentenario del
2010. Ese es el fundamento de la propuesta de
creación de dicha comisión bicameral.
Si bien es cierto que se empezará a recordar, a
conmemorar y a pensar en el futuro en el 2010,
el otro hito muy importante para la gente del
interior será el del 2016. Por eso la alusión a
los dos bicentenarios.
Para finalizar –reitero–, una vez más los representantes del interior tenemos que explicar
por qué son dos bicentenarios y no uno solo.
Sr. Presidente. – Aclarado el tema, ¿incluimos el proyecto para su tratamiento en esta
sesión?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se va a votar la inclusión
del proyecto para su consideración en esta
sesión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.14
12
RESERVA DE PROYECTOS

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en la instancia de los tratamientos sobre tablas a solicitar iba
a plantear la consideración de dos expedientes,
pero seguramente serán considerados en primer
lugar los temas acordados.
Me refiero al expediente S.-423 –proyecto
de declaración– y al S.-149/08, que contiene
un proyecto de resolución por el cual se solicita
una auditoría.
Por lo tanto, pido que se reserven ambas
iniciativas a efectos de que sean tratadas en
la instancia de los tratamientos sobre tablas a
solicitar.
Así que solicito que se reserven en mesa ambos expedientes para pedir luego su tratamiento
sobre tablas.
Sr. Presidente. – Se reservan en mesa.
13
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
(Continuación)

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 12/3/08
- Sesión para consideración de acuerdos.
- Consideración del orden del día con proyecto de
ley: 1.194.
- Consideración del dictamen en el proyecto de
resolución del senador Verani y otros modificando el
Reglamento del Honorable Senado, respecto a la crea41
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ción de la Comisión de Ciencia y Tecnología (Orden
del Día Nº 1.209).
- Tratamientos sobre tablas a acordados:
- Proyecto de resolución del senador Giustiniani
solicitando la aplicación de medidas de carácter extraordinario para la circulación en rutas argentinas en
el próximo feriado de Semana Santa (S.-3.767/07).
- Dictamen en el proyecto de declaración de varios
senadores ratificando la vigencia del derecho internacional sobre la soberanía territorial e integridad
nacional de los Estados (S.-329/08).
- Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera
pasado en revisión estableciendo un régimen.
- Proyecto de resolución del senador Guinle expresando reconocimiento a todas las personas que
lucharon para controlar los incendios forestales que
afectaron la provincia del Chubut (S.-87/08).
- Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá declarando de interés cultural
el libro Folklore musical de San Luis - canto - danzas
- instrumentos de la escritora puntana María Teresa
Carreras (S.-3.809/07).
- Dictamen en el proyecto de declaración de los
senadores Reutemann y Latorre declarando de interés
el Mega FESPAL 2008 – 8ª Feria y Seminarios de
Producciones Alternativas (S.-3.727/07).
- Proyecto de declaración de la senadora Viudes declarando de interés parlamentario la jornada científicoeducativa realizada en Corrientes (S.-85/08).
- Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Verani y Pichetto; Negre de Alonso y
Rodríguez Saá; Sánchez y Verani expresando beneplácito por la distinción otorgada a las doctoras Cecilia
Bouzat, Carolina Trochine y Ana Belén Elgoyhen,
que han sido galardonadas con el premio anual que
otorgan la empresa cosmética L’Oréal y la UNESCO
“Por la mujer en la ciencia” (S.-326/08, S.-323/08 y
S.-3.667/07).
- Proyecto de declaración del senador Filmus declarando de interés del honorable cuerpo el Congreso
Mundial de Ingeniería 2010 (S.-236/08).
- Texto unificado en varios proyectos presentados
por diferentes señores senadores, al proyecto de
declaración sobre Encuentro “Festival Buenos Aires 2008” a cargo del pastor Luis Palau (S.-301/08
y otros).
- Proyecto de resolución del senador Morales y otros
disponiendo la asistencia de una representación de
este honorable cuerpo para asistir a la 97ª Reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra,
Suiza, en el mes de junio próximo (S.-69/08).
- Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Reunión 2ª

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
14
ASUNTO ENTRADO.
MENSAJE SOLICITANDO ACUERDO
(Continuación)

Sr. Presidente. – Por Secretaría se procederá
a dar lectura del mensaje remitido por el Poder
Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto por
el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 728/07
del Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita acuerdo para ascender al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2007 al
siguiente personal superior de la fuerza Armada:
contraalmirante Oscar Radivoj, contraalmirante
Juan Roberto Marín, y capitán de navío Pablo
Marcelo Vignolles.15
15
MENSAJE SOLICITANDO ACUERDO.
RETIRO DE UN PLIEGO

Sr. Presidente. – El Poder Ejecutivo nacional ha solicitado el retiro del mensaje por el
cual solicitara acuerdo para designar jueza del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Francisco, provincia de Córdoba, a la doctora
Graciela Susana Montesi.
En ese sentido, corresponde votar el pedido
de retiro formulado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.26
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para que quede claro, hemos
aprobado el retiro el pliego de la jueza.
Sr. Secretario (Estrada). – Correcto, porque
renunció.
51
62
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16
ACUERDOS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar a continuación los dictámenes de la
Comisión de Acuerdos en distintos mensajes del
Poder Ejecutivo por los que se solicita acuerdo
para la designación de trece jueces. Se trata de
dictámenes fechados el 5 de marzo de 2008. Asimismo, existe un mensaje solicitando acuerdo
ingresado hoy para la designación de embajador
extraordinario y ministro plenipotenciario a don
José María Vázquez Ocampo.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Efectivamente, como informaba el secretario, son trece pliegos de jueces que
fueron tratados el día 5 del corriente, que tienen
dictamen de esa fecha. Sobre dichos pliegos no
hay disidencias. Por otro lado, debería habilitarse el tratamiento sobre tablas, para tratar el
dictamen del embajador extraordinario y plenipotenciario –artículo 5º– José María Vázquez
Ocampo.
En consecuencia, si no existe oposición del
plenario, solicito se someta a votación la totalidad de los dictámenes relativos a los jueces,
dado que, reitero, se trata de despachos por
unanimidad y sin disidencias. Luego, solicito
la habilitación del tratamiento sobre tablas del
pliego correspondiente al embajador extraordinario y plenipotenciario.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento para
votar con mano alzada, lo hacemos en una sola
votación…
Sr. Sanz. – Señor presidente: a medida que se
van nombrando los distintos jueces, los vamos
votando.
17
JUEZ DE CAMARA
DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE FORMOSA

Sr. Presidente. – 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 del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Formosa al doctor Eduardo Ariel

Belforte. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución (O.D. Nº 2/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.17
18
JUEZ DEL JUZGADO
NACIONAL DE EJECUCION PENAL N° 3
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – 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 del Juzgado Nacional de Ejecución Penal
N° 3 de la Capital Federal al doctor Axel Gustavo López. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución (O.D. Nº 3/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.28
19
JUEZ DEL JUZGADO
NACIONAL DE EJECUCION PENAL N° 4
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – 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 del Juzgado Nacional de Ejecución Penal
N° 4 de la Capital Federal al doctor Marcelo
Alejandro Peluzzi. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución (O.D. Nº 4/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.
71
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.19
20
JUEZ DEL JUZGADO
NACIONAL DE EJECUCION PENAL N° 5
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – 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
del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 5
de la Capital Federal al doctor Néstor Guillermo
Costabel. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución (O.D. Nº 5/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.210
21
JUEZ DEL JUZGADO
FEDERAL DE 1ª INSTANCIA DE VICTORIA,
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Sr. Presidente. – 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 del Juzgado Federal de 1ª Instancia
de Victoria, provincia de Entre Ríos, al doctor
Fermín Amado Ceroleni. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución (O.D. Nº 6/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.311
91
102
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22
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE 1ª
INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 3
DE LOMAS DE ZAMORA

Sr. Presidente. – 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
del Juzgado Federal de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo N° 3
de Lomas de Zamora al doctor Juan Pablo Auge.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución
(O.D. Nº 7/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.112
23
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE 1ª
INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO N° 3
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – 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
del Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Penal
Económico N° 3 de la Capital Federal al doctor
Rafael Francisco Caputo. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución (O.D. Nº 8/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.213
24
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE 1ª
INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO N° 2
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
121
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mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Penal
Económico N° 2 de la Capital Federal al doctor
Daniel Antonio Petrone. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución (O.D. Nº 9/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Alejandro Javier Catania. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución (O.D. Nº 11/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.116
27

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.114
25
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE 1ª
INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO N° 1
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – 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 del Juzgado Nacional de 1ª Instancia en
lo Penal Económico N° 1 de la Capital Federal
al doctor Ezequiel Berón de Astrada. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución (O.D.
Nº 10/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE 1ª
INSTANCIA DE RAWSON,
PROVINCIA DEL CHUBUT

Sr. Presidente. – 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 del Juzgado Federal de 1ª Instancia de
Rawson, provincia de Chubut al doctor Hugo
Ricardo Sastre. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución (O.D. Nº 12/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.217
28

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.215
26
JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE 1ª
INSTANCIA EN LO PENAL ECONOMICO N° 4
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – 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
del Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Penal
Económico N° 4 de la Capital Federal al doctor
141
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JUEZ DEL TRIBUNAL
ORAL EN LO CRIMINAL N° 13
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – 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 del Tribunal Oral en lo Criminal N° 13 de
la Capital Federal al doctor Adolfo Calvete.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución
(O.D. Nº 13/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.
161
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Reunión 2ª

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.118

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.120

29

31

JUEZ DEL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL N° 28
DE LA CAPITAL FEDERAL

CREACION DE UNA ADUANA EN LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Sr. Presidente – 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 del Tribunal Oral en lo Criminal N° 28
de la Capital Federal al doctor Luis Oscar
Márquez. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.219
30
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar si se trata sobre tablas el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y
plenipotenciario, artículo 5° de la ley 20.957,
al señor José María Vázquez Ocampo.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.
181
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley en revisión
por el que se crea una aduana con asiento en
la ciudad de General Deheza, departamento de
Juárez Celman, provincia de Córdoba (Orden
del Día Nº 1.194).221
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: simplemente quiero formular algunas reflexiones y
aclaraciones respecto de este proyecto que
tiene su origen en el Poder Ejecutivo y que
ya cuenta con la aprobación de la Cámara de
Diputados.
Esta iniciativa es fundamental, ya que toda
esa zona de la provincia de Córdoba ha tenido
un crecimiento económico en el plano productivo, en la producción primaria, en la producción
de maní y de aceite.
Resulta esencial contar allí con la presencia
del Estado nacional y de la Aduana, a fin de
consolidar una economía exportadora que
ha crecido y que, además, ha fomentado un
fuerte crecimiento de las pymes. Se trata de
una actividad económica que en sus formas
directa e indirecta genera más de diez mil
puestos de trabajo. En consecuencia, me parece que éste es un proyecto muy interesante
e importante.
Por otra parte, cabe aclarar que no se trata de
una creación, ya que la Aduana tiene allí más de
veinticinco años de presencia y se está trabajando en un resguardo aduanero. En efecto, actualmente se está ampliando el dimensionamiento
de la Aduana para darle mayor organización y
convertirla en una aduana con toda la estructura
administrativa, de acuerdo a su crecimiento en
el funcionamiento operativo.
201
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Con estos fundamentos, votaremos positivamente esta iniciativa. Es un buen proyecto,
que atiende a toda la región de los alrededores
del centro operativo de la aduana como, por
ejemplo, Arroyo Cabral, Villanueva y Huinca
Renancó. Existe todo tipo de actividades, no
sólo las que mencioné al principio, que son
muy importantes y que han crecido en cuanto
a la exportación.
Estos son los fundamentos que nos hacen
respaldar positivamente esta aprobación de la
Cámara de Diputados, y que a partir de ahora,
si la votamos positivamente, va a ser ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente
quiero adelantar mi voto afirmativo; se trata de
un espacio administrativo que, obviamente, va
a funcionar en jurisdicción de mi querida provincia de Córdoba. Quiero decirle que quienes
somos del interior permanentemente bregamos
para descentralizar este tipo de cuestiones
porque sabemos el enorme daño que se les ha
hecho a las economías regionales, dado que
quienes necesitamos servicios de la administración pública nacional tenemos que acudir a las
concentraciones que ocurren fundamentalmente
en la Capital Federal.
Creo que éste es un paso positivo, un reconocimiento a los productores del interior y
constituye una facilidad para poder resolver
con mayor agilidad los trámites. Así que, por
supuesto, con estas consideraciones adelanto
mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular,
en una sola votación. .
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 51 votos
por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 1.122

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.223
221
232

Ver el Apéndice.
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32
MODIFICACION
DEL REGLAMENTO DEL HONORABLE
SENADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de resolución del señor
senador Verani y otros señores senadores por el
que se modifica el Reglamento del Honorable
Senado, creándose la Comisión de Ciencia y
Tecnología (Orden del Día Nº 1.209).24
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: en un artículo
reciente, Jorge Werthein, director ejecutivo de
la Red de Información Tecnológica Latinoamericana, decía que somos muchos, aunque
no tantos, los que queremos darle a la ciencia
la prioridad que le corresponde. También decía
que hay que considerar que el desarrollo científico y tecnológico es una condición básica para
el desarrollo de la política social y económica
de todo un país. Por eso, al tratar este proyecto
–que espero sea aprobado– podemos sumarnos
a ese “somos muchos”, aunque sea en una mínima parte.
Además, quiero recalcar que el Poder Ejecutivo ha ascendido a la categoría de ministerio a
la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación.
Nosotros, al crear esta comisión, lo estamos
apoyando en un sentido conjunto, que le hace
bien a la política, sobre la base de las coincidencias, aunque parezca mínimo nuestro aporte.
Respecto de algunas cosas, tal vez deshilvanadas, me gustaría decir algo y leer un párrafo
de alguien por quien tuve un gran aprecio y con
quien, en mi juventud, compartí muchas horas
en los caminos de mi provincia, sobre todo
aprendiendo a hacer política con la gente y al
lado de la gente.
Esa persona decía: “Debemos acrecer el
número de nuestros técnicos, procurar su estabilidad y evitar su éxodo; estimular sus afanes de
progreso, su imaginación creadora, su responsabilidad ante el desafío que les lanza la angustia y
la esperanza de los hombres. El gobierno ha de
remover los obstáculos presentes y promoverá
la necesaria infraestructura económica y social,
241
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preservando el precioso bien de la libertad, sin
el cual la ciencia no florece ni cumple su destino
trascendente”.
Estas palabras fueron pronunciadas el 12 de
octubre de 1963. Fue el primer discurso ante la
Asamblea Legislativa del doctor Arturo Illia.
Pero estos conceptos no los pudo convertir en
algo ejecutivo y práctico el doctor Illia, porque
estábamos en una época de desencuentros entre
los argentinos; desencuentros que nos hicieron
mucho daño y nos ocasionaron mucho atraso.
Sin embargo, hoy todos estamos adquiriendo
madurez, buscando coincidencias por encima de
la necesidad de oponernos porque sí, en función
del signo al que pertenece cada uno.
Tanto es así, señor presidente, que no debemos olvidar los enormes esfuerzos que se hicieron durante el segundo gobierno de Perón para
colocar al país en la cúspide de la investigación
en materia nuclear, algo que tuvo sus problemas,
sus discusiones, y sus dimes y diretes, pero que
dejó una herencia por décadas que aún está
presente, como es la Comisión Nacional de
Energía Atómica.
Ahora bien, al decir todo esto, debo mencionar también las contradicciones que tuvimos
aquellos que militamos en política, cuando a
veces pusimos nuestras pasiones o nuestras
mezquindades por encima de las necesarias coincidencias, lo cual nos llevó a querer desmantelar todo lo que había hecho el otro, por el solo
hecho de no ser del mismo signo político.
En ese sentido, hace poco leí cómo se desmanteló, se tiró y se perdió todo lo relativo a los
aviones de combate “Pulqui”. Ustedes los recordarán; yo los veía sobrevolar la Costanera.
Pues bien, ese mismo afán fue retrasando la
necesidad de convertir en estrategia nacional la
cuestión de la ciencia y la técnica.
En ese sentido, ¿cómo no recordar también
aquí, en este recinto, a don Arturo Frondizi.
Así, habrá que recordar también la creación
del Conicet, y la época de “Clementina” en el
país. Y por favor, no sonrían, señores senadores:
“Clementina” fue la primera computadora que
llegó al país. Era gorda, grandota; creo que era
británica.
En ese sentido, recuerdo que estuve en la Facultad de Ciencias Exactas y allí estaba Sadosky,
quien era su rector. Recuerdo que don Arturo
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Illia quiso conocer a “Clementina”, y así se lo
pidió a Sadosky. Por supuesto, convinieron el
día y la hora para hacerlo.
Sin embargo, fíjese lo que fueron los desencuentros en el país: ese día, Sadosky tuvo que
llamar a Illia y decirle que no fuera, porque
estaba peligroso el ambiente para su concurrencia.
Es decir, ¡qué contrasentidos hemos tenido! Y
ello, aun en una cuestión tan importante como es
la ciencia y la técnica para el avance del país.
Señor presidente: en un país cuyo armado
necesario tiene que ver con la evolución productiva con vistas al mañana, en función de nuestra
calidad –no de nuestra cantidad– de tierra,
¿cómo podemos ignorar que esa productividad
tiene que estar, necesariamente, afianzada y
basada en la ciencia y la técnica?
¿Cómo podemos dejar a un lado la ciencia
y la técnica para ir incorporando mayor valor
agregado a nuestros recursos naturales? Por eso
yo digo que en la investigación científica de las
ciencias, sean blandas o duras, básicas o aplicadas, pertenezcan a las universidades, al Conicet,
a la CONEA, al INTA, al INTI o a esa enorme
sociedad que tiene mi provincia, el INVAP, de
quien orgullosamente exhibimos la construcción
de los reactores nucleares para Egipto y Australia, observamos que necesariamente la ciencia
y la tecnología van dejando a un lado el mero
repaso para que a través de la repatriación de
nuestros investigadores, que no solamente debe
ser concretarse para tener memoria y para que
ellos sientan un orgullo simplemente personal
sino para que por su intermedio constituyamos
en el país las bases verdaderas para el retorno
de nuestros científicos y para la producción de
nuestros técnicos, que no sólo deben volver al
país por sentimiento sino porque, además, aquí
tienen el bienestar necesario para desarrollar su
actividad intelectual.
Terminando, señor presidente, quiero decir
que si nosotros sabemos adoptar a la ciencia y
a la técnica desde la política seguramente las
vamos a convertir en una política de Estado y
habremos cumplido con lo que nos exige el país:
menos politiquería, más ciencia, más técnica,
más racionalidad, más Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
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Sr. Filmus. – Señor presidente: es para apoyar desde el bloque del Frente para la Victoria
la iniciativa del señor senador Verani que realmente nos parece que es importante y decisiva
y que va en la misma dirección de la idea que
tuvo la presidenta de la Nación de creación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, dándole
un rango nuevo pero, fundamentalmente, por
encima del rango político dándole una importancia central para el futuro de la Argentina en
este bicentenario a la ciencia y a la tecnología
en la construcción de un modelo de país distinto,
que no esté atado solamente a la producción
primaria sino que esté basado principalmente
en la capacidad de generar valor a partir de la
creatividad y la innovación de nuestra gente.
Me parece que es imprescindible la creación
de esta Comisión. Creo que hace honor, en parte, a la historia que refrescaba recién el señor
senador Verani y que pone a la Argentina como
uno de los principales países en la producción
científico-tecnológica de la región. Ustedes
saben que hay más premios Nobel en la Argentina en ciencias duras que en toda Latinoamérica. La Argentina ha tenido el desarrollo más
temprano en ciencia y técnica, antes inclusive
de ese importantísimo aporte que rescató el
señor senador Verani recién del general Perón,
porque tuvo históricamente en un conjunto de
disciplinas, por la democratización temprana de
la educación, un papel importante y decisivo en
la creación científica.
Hay que decir que el último premio Nobel,
Milstein lo ganó estando en Inglaterra porque
previamente fue uno de los 1.700 científicos
argentinos que se tuvo que ir del país en el año
1962 y la Universidad de Buenos Aires y otras
universidades perdieron con las intervenciones
buena parte de lo mejor que tenían; o sea, se
perdió buena parte del capital de creatividad,
innovación y capacidad de sus científicos. No
sólo tuvimos que transitar en la Argentina la
época de la dictadura de 1966 y la Noche de
los Bastones Largos –hace poco hemos cumplido cuarenta años de aquel momento–, sino
que también después de 1976 hemos tenido
que pasar por etapas más oscurantistas para los
científicos argentinos. El gran éxodo de científicos argentinos ocurre en 1966 y el segundo
gran éxodo vuelve a ocurrir con otra dictadura
y su oscurantismo, vinculada estrechamente
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al terrorismo de Estado y a la persecución de
aquellos que no pensaban lo mismo a partir del
golpe de Estado de 1976.
Pero, como bien se señaló acá, a partir del
retorno a la democracia, nuestra ciencia y tecnología –especialmente luego de la recuperación
del Conicet y del papel que le cupo a muchos
de nuestros científicos, en particular a Sadosky,
durante la primera etapa de la democracia–,
que se sostenía como una política central del
Estado, con las políticas neoliberales de la
década del 90 nuevamente se dio por tierra con
el crecimiento alcanzado. Y tengo que decirlo,
como investigador del Conicet que soy, desde
hace más de veinte años, y de la Universidad
de Buenos Aires, sentí vergüenza cuando un
ministro de Economía mandó a los científicos
a lavar los platos.
Posteriormente, en otro gobierno democrático también tuvimos la idea de reemplazar a
los científicos por Internet –recordarán ustedes
que hubo una epopeya de los propios científicos
del Conicet que nos levantamos en contra de la
idea de que la Argentina tuviera que comprar
las cosas hechas y pagar patentes y royalties
afuera–, porque no teníamos las condiciones
para resolver las cosas acá y que con Internet
solucionábamos todo. Ni una ni la otra son las
estrategias que tenemos que generar.
En tal sentido, como ministro de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, me tocó
comenzar dando continuidad –porque hay que
decir que así lo hemos hecho– a las autoridades científicas y tecnológicas que estaban en
funciones desde antes de que asumiéramos
nosotros, como el prestigioso doctor Charreau
al frente del Conicet, para que renaciera la
ciencia argentina.
Hoy, después de algo más de cuatro años
de continuidad, lo que hace el Ministerio de
Ciencia y Tecnología es recuperar una etapa
de crecimiento como no hubo en las últimas
décadas argentinas. Entonces, la creación de
esta comisión tiene que ver con ello.
En este sentido, hemos multiplicado por tres
la inversión en ciencia y tecnología. En los
últimos cuatro años nunca hubo un aumento
de tal magnitud. Se está cumpliendo con la ley
de financiamiento educativo, que se votó aquí,
que incluye ciencia y tecnología, con la que
nos proponemos llegar al 1 por ciento de la
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inversión pública y privada para 2010, es decir,
el bicentenario.
Como ustedes saben, en 2003 el promedio de
edad de nuestros investigadores era de cincuenta
y dos años. No entraban regularmente investigadores al Conicet en las últimas décadas. Por
lo tanto, todos estos años se han incorporado
quinientos investigadores y mil quinientos
becarios. Esa afluencia nos permitió duplicar la
cantidad de científicos en el país.
¿Por qué una comisión específica? Uno
podría pensar que estas cuestiones se pueden
resolver desde otra comisión, pero el tema de
ciencia y tecnología merece un tratamiento
específico porque va de la mano, por supuesto,
de la educación. En efecto, buena parte de la
investigación en este país se hace en las universidades, que dependen de Educación. Pero
buena parte de la investigación –como dijo el
doctor Verani recién– no ocurre en los establecimientos educativos, ni siquiera en el sistema
educativo superior.
Así, uno habla de la CONEA, que depende
del Ministerio de Planeamiento; del INTA y del
INTI que dependen del Ministerio de Economía;
de la Comisión Nacional de Investigación Espacial, que depende de la Cancillería, y también
de un conjunto de organismos de investigación
de la salud. Y además está lo que planteó la
presidenta en la apertura de sesiones ordinarias
como elemento central: la vinculación de las
investigaciones científico-tecnológicas con el
mundo productivo y con la capacidad –insisto– de cambiar el modelo de país. Nuestro país
nunca tendrá bienestar para todos si no es el
trabajo el que lo genera.
En este sentido, nos parece que hay tratamientos específicos. Hay muchos temas que
son interdisciplinarios, que exigen el trabajo
de muchas comisiones y que requieren el tratamiento específico desde el ámbito de la ciencia
y la tecnología. Ese tratamiento necesita una
jerarquización, y seguramente esta comisión
lo va a dar.
En último término y dado que soy investigador, pero en particular de disciplinas que no
tienen que ver tan ajustadamente con la productividad, ya que son las ciencias sociales, quiero
referirme a lo siguiente.
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Creo que la idea de que haya una Comisión
de Ciencia y Tecnología tiene que ver con la
libertad de pensamiento, con la capacidad de
creación, con la necesidad de tener generaciones
críticas, con que nuestros jóvenes se formen en
el desafío a los totalitarismos, al terrorismo de
Estado y a todo tipo de mecanismo que impida
que la democracia sea permanente en nuestro
país. Desde ahí, las ciencias sociales, en su trabajo y en su investigación son imprescindibles
para la igualdad social, para la justicia social y
para beneficiar a los que más la necesitan.
En ese sentido, reafirmo el apoyo de nuestro
bloque a la iniciativa del senador Verani y esperamos que esto sea común en toda la Cámara.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en verdad,
quisiera plantear algunas cuestiones que se
vinculan con cuáles fueron los parámetros que
nos dimos para la gran modificación de nuestro
reglamento, en una comisión reformadora de la
que formé parte juntamente con colegas como
la señora Nélida Martín y Jorge Capitanich,
entre otros.
En todo momento compartimos los argumentos que en su tiempo sostuvieron la necesidad de
fortalecer una decisión estratégica por parte del
Poder Ejecutivo cuando planteó la modificación
de la Ley de Ministerios y creó el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, que votamos afirmativamente. Así procedimos y los argumentos
constan en la versión taquigráfica que abordó
esa cuestión.
Quiero decir que el primer tema discutido en
la comisión reformadora fue si la conformación
de las comisiones de trabajo en el Senado iba
a seguir la lógica organizacional del Poder
Ejecutivo. Era evidente que debíamos abocarnos a considerar la reducción del número de
comisiones.
En aquel entonces teníamos un total de setenta y dos comisiones, de las cuales cuarenta
y seis eran de carácter permanente y el resto
especiales, por lo que había una comisión para
cada senador. Esto implicaba estar frente a
un Senado que realmente no podía funcionar
adecuadamente. Era difícil lograr el quórum y
hasta las sesiones no eran transparentes. Había
algunas comisiones en las que el senador se
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metía los expedientes bajo el brazo y los enviaba para la firma, por lo que ni siquiera había
reuniones.
En consecuencia, el primer punto en debate
–y fue bastante complicado– fue de qué manera
se lograba una síntesis, pero que tuviera que
ver con la naturaleza del Senado, es decir, una
Cámara de carácter federal cuyo ordenamiento
temático no necesariamente debía responder
a la estructura funcional y orgánica del Poder
Ejecutivo.
En tal sentido, recuerdo que uno de los temas
más duros que llevó una gran discusión fue el de
la Comisión de Discapacidad, que era autónoma
y que se terminó fusionando en la de Población
y Desarrollo Humano.
Fíjense que este asunto –el tratamiento de las
capacidades diferentes– llevó un gran debate en
la comisión reformadora y su fusión con otra
comisión no fue por desestimar la importancia
del abordaje de las cuestiones vinculadas a esta
temática. Sin embargo, ese debate concluyó
en que la Comisión de Población y Desarrollo
Humano iba a incorporar aquellas cuestiones
relativas a las capacidades diferentes, así como
también las relativas a la niñez, ya que incluso
había otra comisión que era la del Menor y la
Familia; o sea, denominaciones que tenían que
ver con la lógica de la ley del patronato.
Entonces, hubo una gran discusión que llevó
a proponer a la comisión reformadora que el
número de comisiones disminuyera de setenta
y dos a veinticinco.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Morales. – Posteriormente, hubo un
trabajo que llevó adelante la Comisión de
Asuntos Constitucionales –presidida en ese
momento por la actual primera mandataria–
y que redujo el número de comisiones de
veinticinco a veintidós. Y luego de una fuerte
participación de todos –y lo digo en el buen
sentido, porque no había cuestiones de política
partidaria que estuvieran en danza sino aspectos
organizacionales del Senado–, se resolvió que
de la propuesta de veinticinco comisiones de
la comisión reformadora a las veintidós comisiones que planteaba la Comisión de Asuntos
Constitucionales, quedáramos en una síntesis
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de veinticuatro comisiones permanentes, que
son las que funcionan actualmente.
Asimismo, asumimos el compromiso de cuidarnos de seguir con la lógica de 2001, es decir,
la de crear cada año una comisión en función
de políticas públicas, seguramente centrales y
prioritarias. Al respecto, vuelvo a destacar los
debates que se dieron y lo difícil que fue eliminar la Comisión de Discapacidad y fusionarla
con la de Población y Desarrollo Humano.
Comparto totalmente los lineamientos del Poder Ejecutivo nacional con relación a la política
educativa; al respecto, ayer concurrió el ministro
de Educación al Senado y le planteamos algunas
observaciones vinculadas con la creación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Pero nosotros somos un poder autónomo,
que tiene que darse su propia organización sin
importar el signo político del gobierno de turno,
pues tal vez tengamos otro Poder Ejecutivo de
acá a diez o veinte años –para alegría del bloque
oficialista–, al que se le ocurra otra estructura
ministerial que no tenga correspondencia con
las comisiones del Congreso.
Incluso recuerdo que en aquel entonces se
generó un debate entre los senadores Menem y
Agúndez respecto de la fusión de la Comisión
de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios
con Interior y Justicia. Finalmente, quedó la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, pero en ningún caso significó la fusión y el
ordenamiento de las incumbencias temáticas
que nos dábamos a nosotros mismos, sino una
organización para lograr un funcionamiento
adecuado, y que los temas fueran realmente
los que definíamos como poder autónomo del
Estado.
Por lo tanto, el de hoy es un mal antecedente,
porque importa la modificación de un criterio
que fue harto debatido, en el sentido de que
el ordenamiento de los temas a considerar lo
establecemos nosotros sin importar el signo
político del Poder Ejecutivo.
No queremos discutir la cuestión de la importancia de dar prioridad al desarrollo de la ciencia
y la tecnología; por el contrario, lo acompañamos. Pero consideramos que esa temática debe
ser abordada por la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología que, justamente,
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la hemos denominado así por la importancia de
las cuestiones de su incumbencia.
Si seguimos por este camino, de acá a diez
años tendremos setenta comisiones para resolver cuestiones que, como ya dije, tenían que ver
con problemas relacionados con la ocupación
de espacios.
Estos son los fundamentos que nos llevan a
votar negativamente esta iniciativa; y sostenemos el criterio que generó un debate profundo.
Y reitero los ejemplos de las comisiones de
Discapacidad y de Asuntos Aborígenes.
Al respecto, con relación a las comunidades
indígenas, muchos pensábamos que tenía que
haber una Comisión de Asuntos Aborígenes,
de acuerdo con la denominación que se le iba a
dar. La temática fue incluida en la Comisión de
Población y Desarrollo Humano y dio lugar a la
creación de subcomisiones. Y lo mismo sucedió
como con el tema de la discapacidad.
Otro ejemplo es el vinculado con la cuestión
de la niñez y la adolescencia. En ese sentido,
considerábamos que era importante que se
mantuviera la Comisión del Menor. El debate
fue muy duro, porque tuvimos que congeniar o
compatibilizar la incumbencia temática, en pos
de una síntesis que nos diera identidad propia
como poder autónomo.
Y creo que las veinticuatro comisiones que
tenemos son realmente la firme expresión de
la identidad propia del Senado, que no tiene
necesariamente que seguir los lineamientos de
las estructuras de organización temporal del
Poder Ejecutivo.
Por ese motivo nos vamos a oponer a crear
una comisión más, porque sería abrir un antecedente que es peligroso y que puede llevarnos a
lo que hemos tratado de corregir racionalmente
y con buen criterio.
Reitero: logramos una síntesis que fue producto de mucho debate; y no se trató de una
cuestión numérica sino de incumbencias y de
asuntos de fondo, como por ejemplo los vinculados a quienes formaban parte de las comisiones,
a la manera de trabajar y al régimen de sanciones
por las inasistencias, que generó la discusión
acerca de si se debían efectuar descuentos en
las dietas o no.
Es decir, lograr esta síntesis ha sido todo un
tema. Por eso creemos que este reglamento
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se podrá modificar si es que adoptamos otros
criterios para el futuro. Y, eventualmente, si la
mayoría ahora resuelve su modificación, está
bien que así sea, porque ella es la que dispone
y seguramente se tratará de un criterio atendible. Pero nosotros queremos sostenernos en
aquel gran debate que nos dimos y en donde
logramos una gran síntesis que tiene que ver
con la identidad propia de este Senado, que
no tiene necesariamente que corresponderse
con lo que decida hacer el Poder Ejecutivo; lo
acompañemos o no.
Reitero que estamos totalmente de acuerdo
en dar prioridad a una política de desarrollo de
la ciencia y tecnología, pero en este caso, con la
cuestión del orden interno del Senado, vamos a
decir que no, dado que manteniendo la estructura de comisiones creemos que podemos dar
respuesta a todos los temas nacionales.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en nombre de la Coalición Cívica, en primer lugar,
quiero decir que celebramos y acompañamos
la creación de una Comisión de Ciencia y Tecnología. He escuchado las razones del senador
preopinante, que probablemente son atendibles
desde cierto plano como es el histórico, del que
no hemos participado aquí en el Senado, pero
entendemos que hay buenos fundamentos para
esa unificación o integración en menos comisiones; y no creo que debamos evaluar la creación
de la Comisión de Ciencia y Tecnología en ese
contexto.
Respecto del tema de ciencia y tecnología
retomo ahora consideraciones que hicieron los
senadores Verani y Filmus, destacando que con
el último de los nombrados comparto además la
condición de investigador del Conicet, ya que
pertenezco a esta institución desde hace casi
veinticinco años y no puedo entonces sino celebrar tanto la creación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología como ahora en el Senado la de una
comisión específica, puesto que así estamos
poniendo en el primer plano el conocimiento
como política de Estado.
En ese sentido, quisiera poner la cuestión
también en otro horizonte. El conocimiento y
la producción científicos y la acción pública de
los hombres de ciencia en nuestro país fueron
un lugar de resistencia frente al atropello de
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las dictaduras. Es algo que está implícito y explícito en lo que dijeron los senadores Verani
y Filmus al recordar, por ejemplo, al doctor
Sadosky, quien presidió el Conicet en la época
del gobierno del doctor Alfonsín.
Y eso demuestra que cuando los argentinos
hemos recuperado la democracia, también hemos recuperado de una u otra forma –en mejor
o peor medida o en mayor o menor medida–, el
lugar para el libre pensamiento, la investigación
científica y el desarrollo tecnológico apoyado en
el conocimiento científico. Y cuando perdimos
el orden constitucional y democrático, uno de
los lugares de resistencia, de lucha más importante, ha sido el constituido por los hombres de
ciencia en la universidad y en el propio Conicet
también.
Esto muestra también cómo el conocimiento,
el pensamiento libre son un lugar posible para
la continuidad de políticas de Estado. Cabe
destacar que este año se cumple el 50° aniversario de la creación del Conicet, que se celebra
justamente por iniciativa del gobierno del doctor
Arturo Frondizi. Efectivamente, surgen muchos
nombres –Frondizi, Illia, Sadosky, Perón y
Alfonsín– que reflejan la continuidad de una
cierta política de Estado que tanto nos cuesta
sostener a los argentinos.
Por lo tanto, resulta positivo resaltar el tema
del conocimiento, que sin duda es un valuarte
de siempre para la historia de la humanidad, a
la que pertenecemos como argentinos, aunque
a veces no nos demos cuenta. Sin embargo,
más allá de la importancia universal del plano
en el que estamos considerando esta cuestión,
también debemos celebrar que exista una posible política de Estado, una posible continuidad
asociada a la democracia y a la República.
De todas maneras, y atendiendo a algunos
aspectos de la argumentación del senador Morales, quisiera decir que la separación en una
Comisión de Educación y Cultura y en una
Comisión de Ciencia y Tecnología, nos obliga
como legisladores a no romper los canales
de trabajo en común, pues muchos asuntos
vinculados con la ciencia y la tecnología están
insertos en toda la estructura de la educación,
sobre todo en la superior y en la universitaria.
En consecuencia, es deseable que en todo el
sistema cada vez haya más investigación.
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Considero que la ciencia es parte de la cultura
y de la educación; y que la educación es un
instrumento de transferencia fundamental para
el conocimiento científico y para el desarrollo
tecnológico.
Por lo tanto, espero que esta división en
comisiones no nos lleve a tratar los temas en
compartimientos estancos. En ese sentido, la
Coalición Cívica –y creo que también los senadores de los diferentes bloques– pondrá lo
mejor de sí para que ello sea posible.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Fernández. – Perdón, señor presidente
¿cuántos senadores hay anotados?
Sr. Presidente (Marino).– ¿Usted me está
pidiendo que cierre la lista de oradores?
Sr. Fernández. – ¿Cuántos senadores hay
anotados?
Sr. Presidente (Marino).– Los señores senadores Rodríguez Saá, Osuna, Pérez Alsina,
Perceval, Rossi…
Sr. Fernández. – Y anóteme a mí como presidente de la comisión para el cierre del debate.
¿Le parece bien? Y así cerraríamos la lista de
oradores.
Sr. Presidente (Marino). – Si usted lo hubiese
solicitado, la hubiera cerrado.
Sr. Fernández. – Ahora se lo pido.
Sr. Presidente (Marino).– Perfecto, senador.
Sr. Fernández. – ¿Algún otro señor senador
se va a anotar?
Sr. Presidente (Marino). – Se agregaron los
senadores Rossi, Filmus y Fernández.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino).– Queda cerrada la
lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: seré
breve. El grupo parlamentario que represento
votará favorablemente el proyecto del señor senador Verani. Consideramos que la cita del mensaje del ex presidente doctor Arturo Umberto
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Illia ante el Congreso, vinculada con la ciencia
y la tecnología, es, realmente, trascendente.
Considero que es un esfuerzo muy valioso
la decisión del Poder Ejecutivo de crear el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, para darle
justamente a esta temática el espacio político
institucional y el respaldo necesario para que
el país tenga la oportunidad de crecer. Por eso,
vamos a apoyar esta iniciativa. No obstante,
quiero manifestar una apreciación personal,
aunque con una cuota de pesimismo, que no me
gusta. Para ello, recordaré la frase del general
Perón: “Mejor que decir es hacer; y mejor que
prometer es realizar”.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: simplemente, quiero señalar algunas cuestiones. Quizá, lo
más interesante del debate que se ha generado
en torno a la iniciativa del senador Verani tiene
que ver con interpelarnos en función del impacto que tienen la ciencia y la tecnología en
el desarrollo de nuestro país. Indudablemente,
en esa reflexión, tal vez podríamos perder de
vista la situación actual y achicar el debate, circunscribiéndolo a la distribución de los cargos
de una comisión.
Es verdad, como aquí bien se ha dicho –así
lo han referido los senadores Verani y Filmus,
particularmente–, que la Argentina ha tenido y
ha sostenido un importantísimo desarrollo en
materia de ciencia y tecnología. Pero también
debemos traer a colación que gran parte de ese
desarrollo ha tenido que ver con un tesonero
voluntarismo de los hombres y las mujeres de
ciencia de la Argentina. Pero a pesar de ello,
aún no se terminaba de vislumbrar una política
de Estado en términos de la temática que nos
ocupa, es decir, la ciencia y la tecnología. En
este camino estamos. Y justamente, lo que estamos haciendo es, nada más ni nada menos, que
acompañar no sólo la palabra y la convocatoria
que la presidenta ha realizado en la apertura de
las sesiones ordinarias del Congreso, sino acompañar la férrea voluntad de desplegar la ciencia
y la tecnología como política de Estado.
Quiero hacer referencia a que en oportunidad
de hacerme cargo de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, y de revisar los
proyectos que todavía están a la espera del
correspondiente dictamen –estoy hablando de
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casi mil proyectos–, sólo cinco proyectos de
ley se referían a ciencia y tecnología: dos de
ellos correspondían a senadores de este cuerpo
y tres venían en revisión. Esto es solamente un
dato, pero muy significativo. Es posible que la
creación de esta comisión reactive un debate que
tenemos pendiente, aportando a las políticas de
ciencia y tecnología, que hoy se habilitan por
esta decisión de la presidenta Kirchner, pero
además, por leyes que hoy están vigentes en la
Argentina y por un presupuesto para 2008 que
incluye recursos presupuestarios adicionales al
rubro correspondiente, lo cual respalda el crecimiento de este plano de la política nacional.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Osuna. – Como senadores, es nuestra
responsabilidad reflexionar seriamente y producir normas que, gestándose en esta Comisión
de Ciencia y Tecnología, ayuden a rectificar o a
mejorar el camino andado en ese sentido hasta
ahora. La producción de ciencia y tecnología
en la Argentina tiene un grado de concentración territorial más que importante y más que
llamativo. La posibilidad de realizar doctorados
es exactamente igual. Las características de la
producción en ciencia y tecnología están también concentradas en el rubro de las básicas. Y
creo que la producción, que en esta etapa de la
Argentina debemos alentar, debe tener un despliegue más federal y debe tener, además, un
enlace más fuerte con la realidad productiva de
nuestro país, a favor de la competitividad que
la Argentina está en condiciones de desarrollar
ahora más que nunca.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: seré
muy breve.
Ha sido muy atinado por parte del Senado
propugnar la creación de esta comisión. Los
señores senadores preopinantes, Verani, Filmus,
Cabanchik, al igual que la senadora que acaba
de hacer uso de la palabra, han fundamentado
en forma importante su apoyo a esta iniciativa.
Pero yo quiero dejar planteado lo siguiente, con
respecto a los que se oponen a la creación de
esta comisión.
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De ninguna manera quienes apoyamos esta
iniciativa estamos siguiendo al Poder Ejecutivo
en su funcionamiento, ni siquiera a la estructura
del Estado. Por el contrario, si efectuamos un
análisis de todas las comisiones que integran
este cuerpo, nos vamos a dar cuenta de que estamos, ni más ni menos, que ante una política de
todo un Estado, con relación a todos los temas
y asuntos importantes que se deben resolver. O
sea, una política de desarrollo, de equidad, de
derechos humanos, de educación, etcétera.
Y hoy no podemos negar, como ha dicho el
señor senador Verani, que uno de los desafíos
más grandes que tiene un Estado es la ciencia
y la tecnología, porque ello apunta al desarrollo
sustentable de un país y no al funcionamiento
ordinario o coyuntural del gobierno de turno.
Esta cuestión plantea el desarrollo y el futuro
de un país. Y el Senado no puede estar ausente
de esto. Por ello debe contar con una comisión
propia. Hoy en día la ciencia y la tecnología son
el alma del desarrollo de un pueblo. Y esto ya
nadie lo discute.
Por eso, si el actual Poder Ejecutivo tuvo la
visión de hacer funcionar esta temática con un
ministerio, ese es un punto que debe ser aplaudido. Pero eso no significa que el Senado no lo
pueda llevar a cabo como una política propia y
en forma permanente.
Por todo ello, señor presidente, considero que
debemos apoyar la creación de esta comisión,
para que sea la comisión número veinticinco en
forma permanente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: seré muy
breve.
En la medida que se hizo referencia al
serio, responsable y esforzado trabajo de la
Comisión de Reforma del Senado, me permito
hacer una consideración sobre el carácter de
las instituciones y sobre las características del
conocimiento.
En la ciencia se hicieron taxonomías desde
los siglos VII y VI antes de Cristo, y no es la que
hoy tenemos para el ordenamiento de los distintos tipos de saberes. En este mismo sentido,
las instituciones pueden darse una arquitectura y
campos de actuación, de reflexión y de decisión
que no están signados por la eternidad, sino por-
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que son instituciones enclavadas en contextos
histórico-sociales.
Es cierto que frente a la proliferación de la
arbitrariedad, nosotros también hoy lo que anteponemos es la razonabilidad de una eficacia y
de una confiabilidad institucional. ¿Por qué digo
esto? Porque si bien es cierto que en un momento determinado unificamos educación, cultura,
ciencia y tecnología y que hubo también discusión y debate sobre esta integración, no obstante, vemos que hay una sobredeterminación
de la dedicación de esta comisión en los temas
educativos. Recordemos, por ejemplo, cuánto
tiempo nos llevó el año pasado el tratamiento
del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con
respecto a la ley de educación nacional.
Estamos en vísperas, y así lo ha anunciado
la señora presidenta, de empezar a reflexionar,
debatir y trabajar sobre la ley de educación superior y universitaria. Esta sobredeterminación
hace que otros temas queden sesgados, lo que va
a contrarritmo de la importancia estratégica que
tiene el campo de la ciencia y la tecnología en
términos de desarrollo, crecimiento e inclusión
social en este modelo de país que todos estamos
empeñados en profundizar y sostener. Por eso
es que creo que no se trata de arbitrariedad,
sino de reconocer el carácter dinámico de las
instituciones; no se trata de seguidismo del
Ejecutivo, sino de analizar la historicidad y el
énfasis que tenemos que ir poniendo para dar
respuestas legítimas a las demandas sociales,
ciudadanas y organizacionales.
Por un lado, podríamos decir que el rostro
del siglo XXI es el conocimiento, la economía
de los intangibles, la economía más dinámica,
etcétera, pero todo esto también lo sabíamos en
su momento. Lo que cambió desde 2001 hasta
hoy, que fue sobre lo que trabajábamos en 2002
en la Comisión de Reforma del Estado, fue el
énfasis que tiene el campo de construcción
científico-tecnológica, en cuanto a producción
de conocimiento y creatividad y en cuanto capacidad productiva y transformadora, y el énfasis
que se le pone en el diseño de un modelo de país.
En ese sentido, me parece importantísimo no ser
dogmáticos ni tampoco arbitrarios y reconocer
que esta comisión tiene sustantividad en función
de una respuesta a un contexto político, social
y económico que así lo demanda.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: estamos
hablando de la creación de una comisión de
ciencia y tecnología y, obviamente, de modificar
el reglamento. Y a partir de esto, que es tal vez
un mero trámite administrativo, celebro francamente que estemos hablando nuevamente de
educación. Ojalá que en muchísimas sesiones
pudiéramos hablar de educación desde un espacio compartido de reflexión y compromiso. Así
como en algunas cosas soy crítico de la gestión
en algunas áreas del gobierno, particularmente
en materia de educación siempre he elogiado la
política llevada a cabo desde los primeros días
de la gestión del ex presidente Kirchner, personalizada en aquel momento por quien hoy nos
acompaña en este Senado, el senador Filmus.
Para hablar de tecnología y de ciencia, obviamente, tiene que haber una continuidad y un
hilo conductor. Difícilmente tengamos técnicos,
científicos, gente especializada, premios Nobel,
si no hemos sembrado, si no hemos desarrollado
el campo, el espacio, el desafío para que desde
esas escuelas públicas, desde esa universidad
pública se fueran gestando los valores, el conocimiento y la formación que después nos lleven
realmente a poder contar con tecnología y con
ciencia a partir de nuestros investigadores.
Si no recuerdo mal, el entonces ministro estuvo presente en un debate con el especialista
en materia de educación, Tenti Fanfani, que
es una persona que tiene el reconocimiento de
la enorme legión de educadores. El nos hacía
alusión a lo que es el conocimiento en todos los
niveles. El conocimiento que no se obtiene sólo
en la escuela ni tampoco sólo estando en el aula,
sino que se obtiene a partir de ese enorme compromiso que lo forman los cuatro estamentos
de la educación: los educadores, los alumnos,
los padres y el Estado. Ahí está el esfuerzo. Y
realmente, cuando uno habla del conocimiento, no se refiere a lo que escucha sino a lo que
aprende; no al hecho de haber estado sentado
en un aula, sino a lo que le quedó.
En este momento en que pareciera que los
commodities, por encima del precio internacional, constituyen una economía básica, el valor
agregado que les demos a los productos es lo
que generará la verdadera riqueza, es lo que
generará fuentes de trabajo, es lo que generará
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un país en serio. Pero no alcanza con agregar
valor a los productos; no alcanza con enunciarlo,
ni con expresar la intención, sino que hay que
hacer el agregado de ese valor sobre la base de
procedimientos tecnológicos y científicos que
surgen de la investigación. Y obviamente, es
imprescindible que el Estado ponga los recursos
y el equipamiento para esa investigación.
El gobierno dio un paso hacia adelante. Me
parece que la creación de este ministerio es una
señal. En todos los gobiernos, nacionales y provinciales, cuando uno quiere focalizar la atención, el esfuerzo, marcar un hito como desafío
para trabajar, lo manifiesta en el organigrama.
Entonces, dice “Vamos a crear un Ministerio de
Ciencia y Tecnología”.
Seguramente, cuando nuestro colega Filmus
era ministro, también trabajó ese sector y, quizás, lo haya hecho tan bien como lo podrá hacer
mañana quien hoy tiene el desafío del ministerio. Pero es una lectura, una señal hacia el país
y el mundo de que el país tiene ese compromiso.
Y me parece que lo que hoy estamos haciendo
en el Senado es, de alguna manera, darle cabida
o reconocimiento.
Tampoco voy a decir que esto no se trató en
la Comisión de Educación; por lo contrario,
se trató con entusiasmo, con esfuerzo y con la
amplitud que significaba esa comisión. Hoy,
como no se quiere –me parece– seguir en esa
sintonía, con el ejemplo que ha marcado el
gobierno creando el ministerio, creamos esta
comisión. Creo, señor presidente, que esto es lo
importante, incluso en estos momentos.
Sabemos que este año la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología va a debatir
uno de los grandes temas que nos han quedado
pendientes, porque la nueva ley de educación
superior es un desafío para este año. Ojalá que
podamos hacerlo con el grado de consenso
logrado para otras leyes, como la de financiamiento educativo, la del incentivo, la nueva
ley de educación o la de educación técnica, por
supuesto, para seguir apostando a este enorme
esfuerzo que es la educación.
Con estas breves consideraciones y en coincidencia con los términos del proyecto original,
adelanto mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
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Sr. Filmus. – Seré breve, señor presidente.
Quiero, por su intermedio, dirigirme al señor
senador Morales. Me parece que sería una muy
buena señal de este cuerpo votar por unanimidad la creación de la Comisión de Ciencia y
Tecnología. Atiendo –atendemos, dentro del
bloque– a la preocupación por la proliferación
de comisiones y considero los recaudos y debates que habrán tenido respecto de la definición
de la naturaleza de las comisiones. Creo que
la posición expresada –y lo han dicho varios
señores senadores aquí– puede tener que ver
con eso. Pero por la autonomía y la potestad
que tiene este cuerpo, el hecho no tiene que
estar necesariamente vinculado con la creación
de un ministerio. Me parece que lo podemos
pensar unánimemente, con el acompañamiento
de todos, desde la perspectiva de la naturaleza
que tienen la ciencia y la tecnología hoy.
Circunscribir el desarrollo científico y tecnológico –recordemos la escasa cantidad de
proyectos de ciencia y tecnología que están
en la Comisión de Educación– sólo al área
educativa o a alguna cercana a ella es un problema para el análisis, teniendo en cuenta la
complejidad que tiene actualmente el desarrollo
de esas áreas. ¿Por qué incluir no la ciencia y
la tecnología –como hacen muchos países– en
industria o en producción? O dentro de otro
rubro, ya que vamos a discutir los temas de
biotecnología, muy vinculada con el agro y el
uso de la genómica aplicada a la agricultura y
a las plantas. Podríamos discutir el tema de la
ciencia y la tecnología desde la defensa: hoy
en día tienen mayor capacidad defensiva no
quienes tienen más dinero sino quienes tienen
mayor desarrollo científico-tecnológico. En fin,
podríamos discutir este asunto desde cualquiera
de las otras vertientes a las que la ciencia y la
tecnología hacen aportes fundamentales. Pero
sería enfocar mal el tema si nos circunscribimos
a la creación de un ministerio o de una comisión: somos un país industrial y no tenemos un
ministerio de industria, tenemos un Ministerio
de Economía.
Me parece que la cuestión de la ciencia
adquiere una relevancia clave por el avance
del conocimiento y por ser el eje central del
desarrollo de la humanidad en este momento.
Más aún, hay temas éticos para abordar, como
los casos de la manipulación genética y tantos
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otros vinculados, los que –desde mi punto de
vista– conllevan a la creación de la Comisión
de Ciencia y Tecnología como algo realmente
trascendente. Reitero que no se trata de ver
la cuestión vis à vis, como lo dijo la senadora
Marita Perceval, en cuanto a la dinámica de las
instituciones. Que en algún momento se haya
discutido y resuelto algo determinado –y con
justa razón– no implica que la dinámica de la
sociedad no le plantee a la Cámara de Senadores
el desafío de tomar esta clase de decisiones.
Como lo dijo alguien alguna vez, es verdad
que no necesitamos un Ministerio de Ciencia
y Tecnología para apoyar a los científicos o un
país que apoye a los científicos, sino un país
apoyado en la ciencia. Ese es el eje central.
Entiendo que si la cuestión se piensa desde
esa perspectiva, si se hace un esfuerzo, seguramente la iniciativa puede ser aprobada por
unanimidad.
Insisto en que no hay que pensar en la decisión que tomó el Poder Ejecutivo ni en lo que
resolvió el Senado hace algunos años, sino en
las nuevas características que tienen el conocimiento, la ciencia y la tecnología para el desarrollo, y su transversalidad y vinculación con un
conjunto de aspectos importantes que hacen a
otros temas que trata la Cámara.
Sr. Presidente. – Senador Fernández: el
senador Morales le solicita una interrupción,
¿la concede?
Sr. Fernández. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: el bloque
oficialista podría tener varios senadores como
Filmus, que tienen la capacidad de convencerme.
Realmente, se trata de un proyecto que
requiere de 48 votos –dos tercios de los miembros– para su aprobación y no queremos ser
nosotros el obstáculo de un gran consenso.
Reitero que hemos compartido totalmente la
decisión del gobierno nacional de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de jerarquizar
todo lo que se vincule con una política pública
del Estado en este sentido. En consecuencia, no
seremos el obstáculo para evitar crear una comisión que ya cuenta con un amplio consenso.
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Sin embargo, quiero dejar planteada la observación de que no deseamos que se tome el
camino que transitó el Senado durante quince
años, cuando se desacomodó lo que se había
planteado desde 1983 como organización racional de trabajo del Senado. Igualmente, reitero
que no seremos nosotros los que neguemos el
apoyo a un tema relacionado con jerarquizar la
ciencia y la tecnología.
En consecuencia, a partir de que hay 56
senadores presentes y se necesitan 48 votos,
y especialmente por el pedido del senador
Filmus sobre la necesidad de que un tema tan
caro como el de la ciencia y la tecnología se
vincule con la unanimidad de expresiones en
el Senado, dejamos sentado el voto afirmativo
de nuestro bloque.
Insisto, a la vez, en que esperamos que esto
también signifique poner límites a la posibilidad
de crear comisiones, aspecto que se quiso evitar
con la reforma realizada en su momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: celebro
el gesto del bloque de la Unión Cívica Radical,
sobre todo, porque está en línea con el trabajo
que originariamente nos habíamos dado en la
comisión, en la que el dictamen fue unánime.
Además, es importante tener en cuenta que
la referencia del senador Morales no se ha perdido de vista. Se siguen necesitando dos tercios
para modificar el reglamento y no nos hemos
dejado llevar por la tentación de modificar la
cantidad de comisiones que pueden ocupar los
senadores.
El objetivo de este proyecto de resolución de
los senadores Verani y Pichetto –impulsado por
el vicepresidente de los argentinos y presidente
de esta casa, y que cuenta con el beneplácito de
la presidenta– es la creación de una comisión
que ponga en claro una política pública del
Estado.
Los discursos de la presidenta de los argentinos en la Asamblea del 10 de diciembre de 2007
y en la de apertura de las sesiones ordinarias
quedarán grabados en la memoria de quienes
tuvimos el privilegio de estar en el Congreso,
independientemente de que desde la oposición
tendrán la necesidad política de decir lo que
quieran; creo que han marcado una bisagra en la
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historia nacional y parlamentaria. Ella expresó
algunas cosas muy importantes vinculadas con
un gesto que recién tuvo la bancada opositora;
entre otras cosas, manifestó que esto es una
clara señal al mundo, no del gobierno, no de
una presidenta, sino de un país que necesita de
todos los actores en esta etapa de crecimiento.
¡Ojalá se prolongue por mucho tiempo! Creo
que en ese camino está la comisión a crearse.
Es decir, el Senado de la Nación acompañará y
participará de esa política de Estado en la materia que comenzamos a escribir en mayúsculas:
la competitividad de la Argentina no sólo radica
en el tipo de cambio; el salto cualitativo que ella
implica lo tenemos que dar a través del desafío
de la inversión tecnológica y de la innovación
productiva.
Con relación a la vieja demanda del interior
de incorporar valor agregado al producto primario, creo que los que integrarán esa comisión y
los funcionarios del ministerio representan el
camino que la Argentina deberá transitar para
crecer. Este es un gesto importante el que da el
Senado y destaco la unanimidad que seguramente tendremos a la hora de votar este proyecto
de resolución. Creo que hoy es un día festivo,
porque estamos acompañando una decisión
política de Estado muy importante.
Sr. Presidente. – No habiendo más oradores,
pasamos a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Se aprueban.125
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Se necesitan dos tercios de los votos que se
emitan.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 59
votos por la afirmativa; unanimidad. Se han
superado los dos tercios de la totalidad de los
miembros del cuerpo.
–El resultado de la votación surge del
acta 2.226

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.327
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA
CIRCULACION EN RUTAS DURANTE EL
FERIADO DE SEMANA SANTA

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar los
proyectos sobre tablas acordados que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, tenemos un proyecto del senador Giustiniani
por el que se solicita la aplicación de medidas
de carácter extraordinario para la circulación
en rutas argentinas en el próximo feriado de
Semana Santa (S.-3.767/07).
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Seré breve, señor presidente.
Hace quince días, en el Senado se dio un
debate muy importante acerca de la cuestión de
la seguridad vial. Aprobamos por unanimidad o
por inmensa mayoría el proyecto enviado por el
Poder Ejecutivo nacional que, entre otras cosas,
propiciaba la modificación de la Ley Nacional
de Tránsito y convertía en ley el convenio
firmado entre los gobernadores y el gobierno
nacional acerca de medidas concretas que deberían tomarse para disminuir este terrible flagelo
que muestra cifras aterradoras de muerte por
accidentes de tránsito.
A efectos de no reiterar conceptos que fueron
vertidos en esa oportunidad, simplemente en
esta iniciativa estamos proponiendo medidas
muy concretas para el fin de semana largo de
Semana Santa, durante el cual van a salir a las
rutas nacionales y provinciales alrededor de un
millón de personas, cuya circulación se concentrará fundamentalmente en dos días: el jueves 20
y el lunes 24, correspondientes a la llegada o a
la salida de los lugares turísticos o relacionados
con el tránsito a la visita de algún familiar.
Por lo tanto, este proyecto plantea que, para
Semana Santa, el Poder Ejecutivo tome estas
medidas que consideramos razonables para
disminuir los accidentes viales, que vemos que
todos los días cobran nuevas vidas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero compartir esta iniciativa del senador Giustiniani. Nos parece
interesante y rescata algunas cosas que hemos
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analizado largamente en el debate de la Ley de
Seguridad Vial.
Este no es un proyecto de ley. Es un proyecto
de resolución para notificar al Poder Ejecutivo,
para hacerle llegar un conjunto de sugerencias a
implementar en Semana Santa, durante la cual
se mueve la familia. Hay días muy sensibles de
salida de Buenos Aires hacia lugares de turismo;
el regreso, el lunes, será el feriado que complementa esa semana.
Consideramos que la restricción de camiones puede ser un tema que, incluso, habría que
profundizar más adelante con algún contenido
legislativo, porque después de que la gente
muere hacemos toda la perorata del lamento.
Entonces, estamos sugiriendo algunas medidas
que también tienen que ser de prevención, de
control de alcoholemia; medidas que son comunes en cualquier país medianamente serio. Por lo
tanto, esperamos que el Poder Ejecutivo adopte
estas medidas. En ese sentido, estoy seguro de
que lo hará, porque la señora presidenta está
muy preocupada por este tema y, seguramente,
estas expresiones serán muy bien tomadas por
el Poder Ejecutivo como un conjunto de sugerencias de la Cámara de Senadores.
Con estos argumentos, vamos a respaldar la
iniciativa del señor senador Giustiniani.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: con
todo el respeto y la consideración que me
merece el señor senador Giustiniani, que tan
bien trabajó este proyecto –sobre todo en sus
fundamentos–, quiero anticipar que por algunas
razones que hacen a la realidad que atraviesa la
zona norte de mi provincia, mi voto para esta
iniciativa será negativo.
En primer lugar, quiero decir que algo ya adelantó en su exposición el señor senador Pichetto
en la discusión relacionada con los camiones,
que en algún momento habrá que profundizar.
Si bien este no es un proyecto de ley sino de
resolución, cabe destacar que se trata, nada más
y nada menos, de la opinión del Senado sobre la
iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo.
Dicho proyecto me preocupa desde tres puntos de vista, que mencionaré muy brevemente.
Desde el aspecto institucional –lo digo con
muy buena intención y porque hace a la reali-
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dad coyuntural–, quiero señalar que tendremos
muchos feriados extensos a lo largo del año. En
consecuencia, este problema seguirá latente si
no se busca una solución de fondo sobre la que
tanto hemos hablado en la discusión de la Ley
de Seguridad Vial.
Desde el punto de vista productivo, debo
decir a los señores senadores y especialmente
al señor senador Giustiniani, que el norte del
país atraviesa una situación de emergencia. En
efecto, en la provincia de Salta la emergencia
es enorme. Entonces, el traslado de camiones es
permanente y fundamental. Quiero informarles
que hemos llegado a un punto máximo en lo
que respecta a la siembra y a toda la riqueza de
la provincia, pero sólo se ha podido sembrar el
30 por ciento de la tierra y se está llegando a un
momento crítico. Cuando las lluvias y la inundación lo permiten, salen a la ruta los camiones
y los tractores. En verdad, se está viviendo una
situación realmente muy complicada en el norte
del país y, en especial, en Salta. Por lo tanto, no
sería positivo que el Poder Ejecutivo restrinja
la movilidad de los camiones.
También quiero comentar al señor senador
que esta situación de emergencia hace que el
traslado de personas evacuadas en camiones sea
permanente en las rutas de jurisdicción nacional.
Sin duda, ese punto puede ser corregido por el
Poder Ejecutivo. No obstante, quería fundamentar mi posición porque, independientemente
de lo político o de que lo podamos compartir,
creo que debemos encontrar una solución de
fondo.
En cuanto al punto de vista jurídico, creo
haber advertido que el señor senador Pichetto
mencionó algo al respecto. En efecto, estamos
haciendo la restricción. En el Norte existe una
costumbre muy arraigada: las familias se trasladan los días de descanso en el único transporte
que tienen, un camión chico. Con esta nueva
norma, esos días no van a poder circular. En
ese sentido, el derecho a la circulación, que es
tan importante en nuestra Constitución, se vería
afectado. En consecuencia, todo esto me lleva a
mencionar la situación especial que se vive en
el interior. Dejaré expresado el deseo de que el
Poder Ejecutivo contemple esta problemática.
Finalmente, quiero decir que debido a esta
situación tremenda que atraviesa la provincia,
el sector tabacalero ya ha solicitado la decla-
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ración de emergencia. Estamos inundados por
todos lados
Por estas razones, señor senador Giustiniani,
no puedo acompañar su proyecto y anticipo el
voto negativo.
Sra. Parrilli. – Señor presidente, quisiera
hacer una pregunta…
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿qué senadores están anotados para hacer uso de la
palabra?
Sr. Presidente. – Están anotados el señor
senador Rossi, la señora senadora Estenssoro
y el senador Martínez.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
simplemente, quiero adelantar el acompañamiento de nuestro bloque a la iniciativa planteada por el senador Giustiniani.
Como bien lo refería, en esas reuniones
en las cuales estuvimos analizando la Ley de
Seguridad Vial, recuerdo a más de un senador
–al senador Pichetto, inclusive– haber volcado
ideas que teníamos con respecto a cómo se
podía avanzar en la coyuntura mientras se sancionaba la ley, se reglamentaba y se generaban
los institutos que controlarían la seguridad vial
en el país. En eso también, con mucha certeza,
teníamos el acompañamiento de cada una de
las provincias que integran nuestro país. Había
algunas que no habían adherido, pero terminaron avanzando en ese sentido o, por lo menos,
comprometiéndose en función de que se estaba
determinando –y esto a nosotros nos alegraba–
una política de Estado. Hoy la seguridad vial es
una política de Estado.
Independientemente de las particularidades
que puedan surgir y que van a ser atendidas –no
me cabe ninguna duda–, creo que es un mensaje, por dos razones: primero, que el Senado
no solamente ha votado una ley, sino que va a
seguir trabajando sobre este tema. Tenemos el
compromiso asumido, desde el ministro del Interior hacia abajo y de los funcionarios que han
venido, respecto de seguir trabajando en conjunto, a efectos de ver cómo podemos avanzar
en la reglamentación y en la instrumentación de
la ley. Algunas instancias serán complejas, sin
ninguna duda, pero marcan una fuerte decisión
tanto del Poder Ejecutivo como de cada uno de
nosotros de trabajar sobre este tema.
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En función de estas razones, nuestro bloque
va a acompañar la propuesta del senador Giustiniani.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: por supuesto,
quiero adelantar el criterio afirmativo respecto
del proyecto en tratamiento. Creo que es toda
una señal, porque muchas veces cuesta posicionar un tema, a pesar de la tragedia que se vive
en el país día a día. Recordemos lo que sucedió
anoche: un camión se llevó por delante un auto
viejo que venía con algún desperfecto mecánico;
un camión lo esquivó, otro no pudo hacerlo y
murieron dos personas y otras dos están heridas.
Recordemos también lo que ocurrió en Dolores:
un servicio público de pasajeros, es decir, un
ómnibus, se estrelló y 17 personas fallecieron
y otras resultaron heridas; una tragedia.
Obviamente, si uno ve cualquier estadística,
no puede sino reconocer el puntilloso estudio
del colega que hizo alusión al tema el otro día y
dijo que la principal causa de muerte entre uno
y treinta años es la de los accidentes de tránsito.
En los feriados largos, aumenta, porque a los
camiones, las fumigadoras y los tractores les
sumamos un montón de gente que legítimamente aprovecha para estar un poco en familia
y tomarse las vacaciones que, tal vez, no se pudo
tomar en otra oportunidad. A esta Semana Santa
se agrega el hecho de que el lunes 24 es un feriado, lo que obviamente habrá hecho más largo
el compás de espera. Obviamente, esto también
tienta muchas veces a las familias a salir.
Lo que se pide es lo que decimos siempre:
el cumplimiento de la ley. Salvo el artículo 1°,
lo demás es cumplimiento de la ley. Es decir,
que los peajes no se dediquen a cobrar, sino que
además ejerzan el poder de policía a través de
la autoridad competente.
Lo había hablado con Rubén Giustiniani,
haciéndome eco un poquito de la situación en
la zona norte. Allí, efectivamente hay inundados. Entonces, pensaba en la posibilidad de
que se necesitara trasladar en algún camión un
contingente de gente evacuada o familias que
debieran ser alojadas en algún lugar público.
Entonces, sugiero agregar –en el caso de que el
autor lo acepte; por eso me estaba demorando
un poquito en empezar con el uso de la palabra–
donde termina el artículo 1°: “Sólo se autorizará
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la circulación de camiones en caso de probada
necesidad”. Me parece que esto zanjaría la
preocupación del senador preopinante –reconociendo, como dice el senador Pichetto, que
esto no tiene la rigidez de una ley– y le daría la
rigidez del pronunciamiento de un cuerpo como
es el Senado.
Lo pongo simplemente a consideración y, obviamente, debería contar con el consentimiento
de mi amigo Giustiniani. Comparto plenamente
esta preocupación. Creo que, por encima de lo
que va a terminar siendo la ley de emergencia
vial, se trata de un paso concreto, palpable, y
de una puesta en escena para que este tema
nos encuentre el martes 25 con resultados favorables. No desearía que fuéramos la crónica
roja o negra de las páginas de los medios de
comunicación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: nosotros vamos a acompañar este proyecto, que nos
parece muy importante.
Después de la tragedia de Dolores, me quedé
pensando si realmente lo que habíamos votado
sobre seguridad vial iba al fondo de la cuestión,
como planteé en su momento. Me refiero a la
necesidad de hacer efectivos los controles para
que, además de restringir en los días de alto
tránsito la circulación de camiones, también
se controle el cumplimiento de las normas de
seguridad –como dice el punto 2–, las pruebas
de alcoholemia, los controles de las planillas
laborales de cumplimiento de los horarios de
los choferes para que no estén sobrecargados,
etcétera. Esta última parece que fue una de las
causas de este accidente tan terrible que ha
destrozado tantas familias; parece que el chofer
estaba trabajando desde hacía varios días, con
solamente tres horas de descanso. A su vez, es
importante que los peajes no sólo se utilicen
–como dijo el señor senador Rossi– para cobrar
las tarifas allí fijadas, sino también para hacer
los controles necesarios.
Aprovecho esta oportunidad para decirle a
la señora senadora Perceval lo siguiente. Me
quedé pensando, después de mi intervención,
que de alguna manera malentendió lo que dije.
Creo que ella confundió la idea del control para
resguardar la vida y el bienestar de la población
con control social y represión, algo a lo que de
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ninguna manera nos referimos aquí. Simplemente, nos referimos a cumplir las normas que
nos permitan vivir, circular, salir de vacaciones
y viajar de una manera segura y sana. Creo que
este proyecto que presenta el senador Giustiniani de alguna manera subsana o enfatiza los
controles, que tendrían que ser no solamente
extraordinarios para los fines de semana largos,
sino una práctica habitual.
En cuanto al tema de la restricción de la
circulación de camiones y del tránsito pesado,
seguramente, cuando tengamos rutas inteligentes y mejores caminos, no va a ser necesaria.
Pero por ahora, me parece que para estos días
especiales, la restricción de la circulación es
una buena medida.
Ahora bien, respecto de los controles que se
enumeran claramente aquí, creo que debe ser
una costumbre permanente en nuestro país y
en todas las provincias argentinas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli, última oradora.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: en realidad,
estoy plenamente de acuerdo con el espíritu
de este proyecto. Solamente me preocupa un
punto: por lo menos en mi provincia, últimamente estamos sufriendo el desabastecimiento
de combustible. Entonces, creo que sería una
buena excusa si no dejamos circular los camiones que no ocurra este desabastecimiento
y así las familias pueden salir de vacaciones,
no viéndose perjudicadas por esta medida. En
otro países, los camiones no circulan los fines de
semana o en horarios nocturnos. Quizás, podría
ser una medida que se amerite después otro tipo
de estudio. Pero en el primer artículo, donde se
plantea una restricción absoluta, por lo menos se
podría establecer una restricción para las horas
nocturnas; o sea, una restricción absoluta en horas nocturnas de camiones y demás, entendiendo
también que en las provincias del Neuquén y
Río Negro se está efectivizando la cosecha y no
sé cómo esta situación podría influir.
En consecuencia, lógicamente estoy de
acuerdo con el espíritu de este proyecto, pero
tengo que manifestar mi preocupación en este
sentido.
Sr. Pichetto. – Le cedo la palabra al señor senador Giustiniani. Voy a hablar después de él.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: teniendo
en cuenta los aportes realizados, el consenso
que, según creo, existe en el recinto y que se
trata de un proyecto de resolución, cuya implementación debe realizarse por parte del Poder
Ejecutivo, donde se van a determinar las características de la restricción, creo que sacándole la
palabra “absoluta” e incorporando lo que decía
el señor senador por Córdoba Carlos Rossi, en
cuanto a que sólo se autorizará la circulación
de camiones en caso de extrema necesidad, me
parece que integramos la respuesta a lo planteado. Así que yo propongo que el punto 1 quede
redactado de la siguiente manera: “Restricción
de circulación en caminos, rutas y autopistas en
jurisdicción nacional para camiones, cosechadoras, fumigadoras, tractores y demás vehículos de
características similares para los días jueves 20
y lunes 24 de marzo de 2008, sólo se autorizará
la circulación de camiones en casos de extrema
necesidad”. Lo demás quedaría tal como está
redactado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: reitero que
éste es un proyecto de resolución donde estamos
solicitando al Poder Ejecutivo que tenga a bien
evaluar estas ideas que propone el Parlamento.
No es un proyecto de ley y muchos de los temas
sobre los que han hablado los senadores han
sido volcados y fueron votados en la ley de
seguridad vial, como la prevención, la alcoholemia y demás. Aquí estamos apuntando a un
acontecimiento que se nos viene, Semana Santa,
en razón de que se va a producir un feriado largo
de cinco días. Por lo tanto, le sugerimos la implementación de algunas medidas. Creemos que
es un aporte y así lo tenemos que tomar, pero
no hagamos de esto un debate interminable. Es
una buena idea: votémosla con el contenido que
acaba de señalar el señor senador Giustiniani y
avancemos con la agenda que tenemos.
Sr. Presidente. – Señor senador Rossi: ¿le
queda claro lo que aportó el señor senador
Giustiniani?
Sr. Pichetto. – El debate está cerrado, señor
presidente.
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Sr. Presidente. – Está bien, vamos a pasar
a votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de resolución con las modificaciones
propuestas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.128 Se procederá en consecuencia.
34
REGIMEN PARA
EL TRATAMIENTO FISCAL
DE LAS INVERSIONES

Sr. Presidente – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en la modificación introducida por la
Honorable Cámara de Diputados al proyecto de
ley que le fue pasado en revisión por el que se
establece un régimen para el tratamiento fiscal
de las inversiones. Se aconseja aceptar la misma
(Orden del Día Nº 1).229
En consideración en general.
Sr. Sanz. – ¿Ha sido puesto a consideración
el tratamiento sobre tablas de este expediente,
señor presidente? No escuché bien.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Si no recuerdo mal, salvo
que tenga algún problema por el que me tenga
que hacer revisar, en el marco de la reunión
de labor parlamentaria yo planteé claramente
que era voluntad de nuestro bloque tratar este
tema, que ha llegado aquí con la modificación
introducida por la Cámara de Diputados a un
artículo de este proyecto de ley.
Pues bien, este tema fue considerado el 5 de
marzo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tiene dictamen aprobado…
Sr. Jenefes. – …publicado.
Sr. Pichetto. – Perdón, está publicado: se
trató el día 4 de marzo y está publicado el 5
de marzo. Nuestro reglamento establece siete
días en la medida de lo posible –repito una
interpretación que ya hice pública–, porque
el plazo de siete días no es taxativo. Creo que
hemos cumplido con todos los requisitos, por
281
292
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lo que en verdad si alguien consignó en la nota
que avalamos los presidentes de bloque que se
trataba de un “sobre tablas a solicitar” puede
haber existido una confusión. A partir de ahora
voy a prestar mucha atención a lo que firmo
cuando voy a la reunión de labor parlamentaria,
porque lo hago con absoluta buena fe pensando
que la palabra vale. El día que no valga más
la palabra acá va a perder el sentido nuestra
presencia en este lugar.
Independientemente de la legítima posición
que tenga cada bloque frente a este proyecto, yo
entendí que no iba a haber objeciones formales
ante un tema que tiene dictamen de comisión
publicado y que de ninguna manera podía
figurar en el orden del día como “sobre tablas
a solicitar”.
A partir de esto, paso a escuchar la posición
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Cuando recién pedí esa aclaración
lo hice porque yo tengo en mi poder el plan
de labor que ha sido aprobado al comienzo de
esta sesión, donde figuran como “sobre tablas
acordados” proyectos tales como el del señor
senador Giustiniani, por lo que en ese caso no
hemos hecho ninguna objeción, y dentro de
“sobre tablas a acordar” –reitero, en el plan de
labor aprobado al comienzo de esta sesión– el
que se acaba de leer.
Por eso es que, más allá de lo que pudiera
haber interpretado el señor senador Pichetto,
son los funcionarios de la Cámara quienes construyen el acta de labor parlamentaria que luego
se vota en el recinto, no los bloques, por lo que
sorprenderse a esta altura de los acontecimientos porque un proyecto que figura en el plan
de labor votado se encuentra entre los “sobre
tablas a acordar” me parece algo absolutamente
fuera de lugar. Y, desde ya, no acepto ningún
cargo de la bancada oficialista, por lo menos
desde mi bloque. Este tema figura dentro de
los “sobre tablas a acordar”, y si quieren saber
por qué no vamos a prestar nuestro voto para
el tratamiento sobre tablas de este proyecto
tendrán que esperar a que entremos en la discusión de fondo, porque en esto tiene mucho que
ver la conducta respecto del tratamiento sobre
tablas que tuvimos nosotros, como bloque de
la oposición, cuando se consideró esto en la
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primera sesión extraordinaria. Pero esa es una
cuestión que vamos a discutir enseguida, cuando hablemos del fondo de la cuestión. Ahora
queremos ajustarnos al reglamento al que nos
hemos ajustado todos cuando hemos votado.
Aquí no hay sorpresas para nadie, y si alguien
se sorprende es porque no estaba atento a lo
que se votó cuando se sometió a consideración
el plan de labor, que finalmente se acordó de la
manera que acabo de señalar.
Así que solicito que, en función de lo que dice
el plan de labor aprobado, se someta a votación
el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a votar, pero no ha
habido buena fe ni una debida recepción de lo
que se conversó en la mesa de labor parlamentaria. Y voy a prestar mucha atención a lo que se
pone en el acta a partir de ahora. No confío más
en ninguno; lo quiero dejar establecido. Porque
indudablemente no fue lo que se habló en labor
parlamentaria. Allí se acordó el tratamiento de
esta iniciativa, respetando las posiciones –repito– legítimas de cada uno de los bloques. No
hubo una objeción formal en el tratamiento. Y
usted fue testigo, señor presidente, usted estuvo,
como otros presidentes de bloque. No pretendo
hacer acá un juicio para que todos hablen acerca
de lo que pasó. Pero usted sabe bien cómo fue
el tratamiento de este tema.
Yo propongo que se vote. Tenemos los dos
tercios para tratar el tema. Y, luego, vamos a
discutir –repito–, respetando las posiciones de
cada uno de los bloques, la cuestión de fondo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en las anotaciones que tengo, a mano, de la
reunión de labor parlamentaria, aparece que
íbamos a tratar este tema hoy. Y quiero decir
que, mientras yo estuve presente, el senador
Pichetto dijo que había dictamen, que no sabía
si estaba publicado, pero que se iba a poner a
consideración este proyecto en el día de la fecha.
Eso fue lo que se habló en la reunión de labor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – No se necesita votación. Si
esto ha sido un error, inclusive la incorporación
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en el plan de labor en estas condiciones de un
dictamen que tiene orden del día, no se necesita
conseguir los dos tercios para habilitar el tratamiento. Simplemente porque tiene orden del día
y no porque haya un error en el plan de labor.
Sr. Pichetto. – Votemos.
Sr. Presidente. – Senador…
Sr. Guinle. – Es una cosa que no tiene ningún
sentido.
Ahora, si simplemente la votación es porque
se votó un plan de labor cuando hay un orden
del día sobre la banca…
Sr. Sanz. – Ese es el error.
Sr. Presidente. – Se va a votar para despejar todas las dudas porque el plan de labor fue
aprobado como está escrito.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
como presidente del bloque del ARI quiero decir
que estuve presente en la reunión de labor parlamentaria y lo que plantea el senador Pichetto
se acordó de dicha forma. También participé
de la reunión de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en la que se elaboró el dictamen y,
si bien no estoy de acuerdo con las formas, el
asunto debe ser tratado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: obviamente, el senador Pichetto se enojó con alguna
razón, pero no me gustaría que hiciera de esto
una política para el futuro porque no todo es
así.
Ratifico lo que usted ha dicho porque se acordó tratarlo y debemos seguir ese camino.
Sr. Pichetto. – ¡Votemos y terminemos con
la cuestión!
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: una cosa es
acordar en la reunión de labor parlamentaria el
tratamiento de un proyecto y otra cosa es que
luego se cumpla con las cuestiones que estipula
el reglamento. Y este dice que cuando se trata un
proyecto debe estar el orden del día impreso. Si
se llega a la sesión y aquel no está impreso es el
reglamento el que indica que hay que solicitar
el tratamiento sobre tablas.
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Y esto no es una interpretación caprichosa
de quien habla sino que los funcionarios de la
Cámara incluyeron el tema en el punto órdenes
del día a considerar.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Sanz. – ¿Dónde está impreso? Nuestro
bloque no lo tiene impreso. ¿Cuándo apareció
impreso? Si me traen el orden del día impreso…
Pero nosotros no lo tenemos impreso.
Si apareció en este momento, en buena hora;
pero cuando votamos el plan de labor no estaba
impreso.
Sr. Ríos. – Está impreso el orden del día 5.
Sr. Sanz. – Señor presidente: si seguimos
discutiendo, el hilo se va a cortar por lo más
delgado, y no quiero, porque sé qué es lo más
delgado, ya que hay errores. Pero no quiero
eso.
Entonces, zanjamos la discusión si es que
apareció el orden del día impreso. Pero que
quede claro todo lo que ha pasado antes.
Que conste que aceptamos el tema a efectos
de que el hilo no se corte por lo más delgado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: de ninguna
manera quiero hacer una imputación. Creo que
ha habido un error, y es bueno que se asuma.
Lo que se habló y se acordó fue lo que se
habló y se acordó. Nadie dijo que el tema no
iba a ser tratado sino que se lo haría, cada uno
con su posición. Tenía dictamen de comisión y
estaba publicado desde el 5 de marzo.
Señor presidente: le solicito que se pase a
votar.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: en su momento, cuando en la Comisión de Presupuesto
y Hacienda se trató el proyecto del Poder Ejecutivo sobre prórroga del régimen de promoción
de inversiones, se resolvió la modificación del
artículo 13 por considerar que el Ministerio de
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Economía era la cartera que había ejercido dicha función mientras estuvo vigente el referido
régimen.
Sin embargo, la Comisión de Presupuesto y
Hacienda de la Cámara de Diputados hizo un
cambio para volver a la versión original del
proyecto, que establecía que fuera el Poder
Ejecutivo quien designe a la autoridad competente, circunstancia por la cual la iniciativa
vuelve al Senado.
Se ha analizado en profundidad el artículo
en cuestión a lo largo de la semana pasada y se
llegó a la conclusión de que la aplicación del
régimen transitorio para el tratamiento fiscal de
las inversiones en bienes de capital nuevos y
obras de infraestructura, implica la intervención
de diversas áreas, tales como los ministerios de
Economía y de Planificación, la Secretaría de
Medio Ambiente, la Subsecretaría Pymes de la
Nación y, eventualmente, la Agencia de Inversiones dependiente del Poder Ejecutivo.
Debe tenerse en cuenta que es función del
Poder Legislativo establecer los incentivos, con
todos los parámetros que considere necesario
para su correcta aplicación –pero es el Poder
Ejecutivo quien debe ejecutar esa política de
incentivos definida a través de la ley, para lo
cual debe definir los mejores procedimientos–,
y cuáles serán las carteras.
Es decir que consideramos que resulta más
adecuado que el Poder Ejecutivo designe la
autoridad de aplicación, pues de esta forma
podrá ejercer esa función a través de una o más
carteras fijadas por la Ley de Ministerios.
De esta manera, el Ejecutivo nacional evaluará la mejor forma de aplicar, ejecutar y controlar,
para que se cumpla eficientemente este mandato
legislativo.
Para ello podrá –según la materia involucrada–, designar autoridad de aplicación a solo una
jurisdicción, dejándolo expresamente establecido a través de consultas a las restantes; o a más
de una si así lo considera conveniente. Ya sea,
una a las actividades industriales, y otra a las
actividades de obras de infraestructura.
Si bien en los casos de los incentivos a las
actividades industriales, el Ministerio de Economía y Producción, la Agencia Nacional de
Desarrollo de Inversiones y la Subsecretaría
Pyme cumplen funciones primordiales; ello es
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distinto cuando se trata de materia de infraestructura.
Asimismo, el artículo 7º del proyecto que
nos ocupa nos indica claramente que será el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios el que decida si la obra a
realizar es de infraestructura crítica y, por lo tanto, alcanzada por el presente proyecto, siempre
que se encuentre dentro del siguiente listado:
obras destinadas a la generación, transporte y/o
distribución de energía eléctrica; producción,
transporte y/o distribución de hidrocarburos; exploración y explotación minera; obras hídricas;
obras viales; y obras ferroviarias, portuarias o
de las vías navegables.
Estas son materias exclusivas del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
Teniendo presente que este gasto tributario
asignado para incentivar estas inversiones
es limitado –la propia ley establece cupos–,
necesariamente deberán elegirse los mejores
proyectos de inversión, aquellos que mejor
cumplan con la política definida por el Estado
nacional en materia de inversiones.
Podría pensarse entonces que la elección
de los proyectos de inversión cumpla con la
política definida por el Estado nacional, sea
efectuada por la cartera que tiene a su cargo la
materia objeto de la inversión. Ello sería imposible si el Congreso define una única autoridad
de aplicación.
Por otro lado, existen numerosos antecedentes en este cuerpo a través de los cuales se establece que será el Poder Ejecutivo el que designe
la autoridad de aplicación. Y como ejemplo
podemos comentar que la Ley de Promoción de
Biocombustibles –sancionada hace unos años
atrás–, establece que la autoridad de aplicación
la designará el Poder Ejecutivo.
La ley 26.190, de régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía
destinada a la producción de energía eléctrica,
también designa al Ejecutivo para que elija la
autoridad de aplicación. Y sucede lo mismo con
la ley 26.123, sobre régimen para el desarrollo
de la tecnología, producción, uso y aplicaciones
del hidrógeno como combustible y vector de
energía.
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Las leyes 26.117, de promoción y regulación del microcrédito; 26.069 sobre programa
deportivo barrial y 19.640, sobre promoción al
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, más
algunas otras más, todas le dan al Poder Ejecutivo nacional la potestad de designar autoridad
de aplicación.
Y también hay otros antecedentes. En un dictamen de la Procuración del Tesoro se estableció
que cuando la norma no designa autoridad de
aplicación, es el Poder Ejecutivo nacional el
que, como órgano ejecutor y poder administrador, tiene la libertad de designarla, ya que la
designación de la autoridad de aplicación forma
parte de las atribuciones propias del jefe de la
administración nacional.
De todas formas, cuando el legislador determina un organismo de la administración centralizada como ejecutor o autoridad de aplicación
de la ley de que se trate, debe considerarse que
tal designación lo es en carácter de dependencia
del Poder Ejecutivo nacional.
Señor presidente, teniendo en cuenta todas
estas consideraciones que acabo de mencionar,
la bancada del Frente para la Victoria propone la
aprobación del proyecto con las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Cuando parlamentariamente
ocurre una situación como la que hoy tenemos,
lo que aquí se discute está muy acotado en el
marco del reglamento. Lo que hay que discutir
es si la sanción del Senado es mejor y, en ese
caso, insistir. Si la sanción de Diputados se acepta como mejor que la del Senado, finalmente,
convertir el proyecto en ley.
En esta cuestión particular la discusión es aún
mucho más acotada porque estamos hablando
de que entre la sanción del Senado y la de
Diputados hay solamente un artículo de diferencia. El texto que nosotros votamos, cuando
fue a Diputados, fue modificado solamente en
el artículo 13 y aun hasta en la propia redacción
hay apenas un párrafo de modificación. En
donde nosotros habíamos puesto “Ministerio
de Economía y Producción”, la Cámara de
Diputados colocó “Poder Ejecutivo” como el
órgano que tendrá la facultad de designar a la
autoridad de aplicación. Así que la discusión
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es muy concreta, muy sencilla y yo la quiero
concretar aún más porque esta es una discusión
política, fundamentalmente política. Porque he
escuchado recién antecedentes por parte del
senador preopinante. He escuchado dictámenes
de la Procuración; y es cierto, hay antecedentes
en cuanto a la técnica parlamentaria. Ha habido
proyectos de promoción, similares a estos en
donde se ha dejado, en algunos casos, en blanco
lo relativo a la autoridad de aplicación, mientras
que en otros casos se ha dejado librada al Poder
Ejecutivo esa definición.
En cuanto a los antecedentes, creo que vamos
a coincidir con el senador preopinante. No tan
claras son las razones jurídicas que uno pudiera
tener desde el punto de vista estrictamente jurídico, aunque el meollo de nuestra posición no es
jurídico sino político. Pero en lo jurídico, si uno
tuviera alguna duda respecto de cualquier ley en
el sentido de cuál es la autoridad de aplicación,
debería recurrir a la Ley de Ministerios, que es
la que rige al Poder Ejecutivo en esta materia.
Se trata de la propia Ley de Ministerios, que
votamos hace poco, cuando se creó el Ministerio
de Ciencia y Tecnología
Reitero, si hubiera alguna duda, debería recurrirse a esa ley para determinar en qué ámbito o
en qué órbita cae la reglamentación de la autoridad de aplicación de una ley que pasa por el
Senado. Y en ese caso nos encontraríamos con
que la propia Ley de Ministerios establece, en
varios de sus artículos –cuestión que fue perfectamente definida en la discusión de Diputados
por el diputado Giuvergia de nuestro bloque–
que todos los artículos que competen al Ministerio de Economía y Producción tienen que ver
como autoridad de aplicación de esta ley.
Vamos a hacer mención a algunos de esos
artículos de la Ley de Ministerios.
El artículo 20 establece que le corresponde
al Ministerio de Economía y Producción, entre
otras cosas, asistir al presidente de la Nación,
al jefe de Gabinete de Ministros, etcétera; en su
inciso 9, entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen impositivo aduanero;
en el inciso 22, entender en la elaboración y
ejecución de la política de inversiones extranjeras; en el inciso 41 –sin duda, el más claro de
todos–, dice: “Entender en la elaboración de
los regímenes de promoción y protección de
actividades económicas y de los instrumentos
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que los concreten, así como en la elaboración,
ejecución y fiscalización de los mismos en su
área”.
El inciso 42 señala: “Entender en la elaboración del régimen de promoción de actividades
industriales o de cualquier otro sector”. Este lo
amplía aún más al inciso 41.
El inciso 43 fija: “Entender en la elaboración,
ejecución y fiscalización del régimen de localización, regionalización y radicación de establecimientos industriales acorde con la política
nacional de ordenamiento territorial”.
El inciso 49 dice: “Entender en la formulación de políticas y desarrollos de programas
destinados a la promoción y el fortalecimiento
de las micro, pequeñas y medianas empresas”.
El inciso 52 habla de “Participar en las políticas laboral y tributaria vinculadas a unidades
de producción”.
Y el inciso 57 se refiere a intervenir en la
elaboración de la política energética nacional.
Considero que todos los incisos –uno más
claro o más contundente que otro–, sin duda,
desde el punto de vista jurídico, instituyen como
autoridad de aplicación de una ley como la que
hemos votado –que es de promoción de las
inversiones–, al Ministerio de Economía.
Pero, reitero, las razones jurídicas son una
parte de la cuestión; y a nosotros nos interesa
verlo desde el punto de vista político. Y, en ese
sentido, por lo que ha sucedido con esta norma
en el Congreso, y sobre todo en la Cámara de
Senadores, creo que hay que verlo desde dos
aspectos: desde la legitimidad de la forma y
desde la legitimidad del fondo.
En cuanto a la legitimidad de la forma o de los
procedimientos, debo decir que cuando se trató
este proyecto en la primera sesión extraordinaria
–segunda semana de febrero–, creí ver en 2008
el nacimiento de una nueva manera de proceder
y de relacionarse entre los bloques y autoridades
de esta Cámara con el propio Poder Ejecutivo.
Digo esto, porque el tratamiento de este
proyecto fue un ejemplo de participación, de
madurez y de consenso, a pesar de que no hubo
unanimidad y existieron senadores que, incluso, tuvieron legítimas discrepancias, algunas
de ellas atendibles desde la forma, como por
ejemplo por la rapidez. En este sentido, recuerdo
que algunos senadores no dieron los dos tercios,
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porque no estaban de acuerdo con los tiempos de
la presentación; algo absolutamente atendible.
Sin embargo, para quienes llevamos algunos
años en esto y hemos participado en la discusión de muchas iniciativas del Poder Ejecutivo
–donde no solamente estaba en juego o en
debate la rapidez sino hasta el modo en que un
proyecto entraba, se trataba en comisión y al
poco tiempo se consideraba en el recinto; y no
había posibilidad alguna siquiera de opinar–,
para quienes hemos tenido alguna experiencia
en ciertos momentos y proyectos, este nos
parecía un buen inicio del año parlamentario,
porque se nos había permitido plantear muchas
cuestiones que hacen a la madurez, al consenso
y a la racionalidad.
Cuando se presentó el proyecto en comisión se lo hizo como una iniciativa del Poder
Ejecutivo y se brindó toda la información al
respecto. Es más, como se trataba de la prórroga
de una norma, se trajeron a colación todos los
informes bimestrales que habían llegado en
cumplimiento de la ley original a la Secretaría
Parlamentaria.
Así, se discutió en la comisión, se buscó
el consenso y se llegó a la conclusión de que
con nuestro bloque –reitero, más allá de las
formales que planteaban otras bancadas–, sólo
había discrepancias en un sólo artículo, que era
el famoso artículo 13, referido a la autoridad
de aplicación. Incluso, se llegó al final de la
reunión de la comisión con el compromiso –y
esto consta en la versión taquigráfica– de buscar
consensos entre la tarde del martes, día de la
reunión de la comisión, y el miércoles, con el
compromiso de su tratamiento.
Digo más: respecto de los dos tercios –por eso
señalé que ahora, cuando tratáramos el proyecto,
iba a traer nuevamente a colación ese tema– nosotros siempre estuvimos dispuestos a brindarlos. Era la primera sesión extraordinaria y no
queríamos dejar a la Cámara sin funcionamiento
en la segunda semana de febrero después de
todo el receso de enero. Además, no había otro
tema que no fuera este para llenar una sesión.
Por lo tanto, actuamos con absoluta prudencia
y responsabilidad parlamentaria; y en base a
estas fue que pedíamos que se contemplara la
posibilidad de modificar ese artículo 13, para
el cual habíamos dado suficientes argumentos.
En efecto; no era un capricho; en la comisión
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habíamos dado los fundamentos y estábamos
dispuestos a seguir brindándolos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, que había presentado el proyecto
en nombre del oficialismo, se comprometió a la
búsqueda del consenso. Nos hablamos esa tarde,
tuvimos contactos informales, como ocurre
siempre después de que existe la posibilidad
de llegar al recinto con un consenso. ¡Y tema
importante! El oficialismo nunca se opuso a
nuestra propuesta; al contrario, la vieron razonable y correcta incluso desde el punto de vista
técnico, jurídico y político. Obviamente, como
se trataba de un proyecto de ley remitido por
el Poder Ejecutivo hubo una consulta a dicho
órgano; lo que es razonable y para lo cual nosotros dábamos el tiempo necesario. Es decir
que sólo se debía consultar al Poder Ejecutivo
y encontrar una redacción.
Al día siguiente, seguimos conversando y
tratando de buscar consenso para –reitero–
poder llenar una sesión cuyo único tema era
este, porque no había otro de todo el temario
de sesiones extraordinarias.
Y la respuesta fue favorable. Fuimos comunicados de ella antes de entrar en la sesión por
el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el miembro informante, el
senador preopinante, quien nos acercó un texto
del artículo 13 que el propio Poder Ejecutivo
y los senadores del oficialismo encontraban
razonable para cambiar y hacer lugar a lo que
nosotros estábamos proponiendo. Entonces,
revisamos esto y se redactó el artículo consensuado. Además, se obtuvo por parte del
oficialismo el compromiso de tratar el proyecto
sobre tablas.
Y así es que llegamos a lo que fue la verdadera frutilla del postre. Porque la verdad es que
si todo esto ocurrió en el marco del inicio de la
reunión de Labor Parlamentaria, hasta acá el
Senado estaba funcionando a full, pero hacía
falta la frutilla del postre, que fue esa reunión
especial de Labor Parlamentaria –a las 14 del
miércoles; una hora antes de entrar al recinto–,
con la presencia de todos los presidentes de
bloques, aun la de los senadores de bloques
unipersonales, que a veces no participan de la
reunión. Es decir que estaban absolutamente
todos.
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Aclaro que esta reunión de Labor Parlamentaria especial no fue pedida por la oposición;
nosotros nunca la solicitamos, porque estábamos conformes con venir al recinto y votar lo
que habíamos acordado.
Pero como una suerte de frutilla del postre
se hizo esa reunión, porque quizá se necesitaba
explicitar que el Senado estaba trabajando y
también se necesitaba explicitar alguna otra
cosa vinculada al ministro de Economía. Y se lo
trajo al ministro de Economía; no era cualquier
ministro sino el que tenía que ver con el artículo
y con la ley que estábamos tratando.
Entonces, de alguna manera, como una suerte
de símbolo, el ministro vino a hacerse cargo ante
todos los senadores de la implementación de la
ley. Vino a ejercer de hecho y a asumir de hecho
la función de autoridad de aplicación. Mucho
más importante que lo que está escrito: el ministro de Economía, Martín Lousteau, vino aquí al
Senado, una hora antes de la sesión, a asumir de
hecho la condición de autoridad de aplicación
de esta ley; lo cual significa no una tácita sino
una expresísima actitud de reconocimiento, de
adhesión y de compartir el espíritu de lo que
nosotros estábamos planteando.
Todos fuimos contestes. Luego vinimos aquí,
nos sentamos , discutimos algunos aspectos de
la ley y todos votamos afirmativamente; por lo
menos quienes estábamos de acuerdo; obviamente que siempre diferencio a los bloques que
desde el comienzo nunca estuvieron a favor.
Por eso hablaba de un 2008 distinto; de un
oficialismo abierto a las propuestas de la oposición. Reitero, quizá para alguno de los nuevos
senadores esto puede significar una cosa banal,
pero para quienes llevamos algunos años no es
una cosa menor que el oficialismo esté abierto y
receptivo a nuestras propuestas. No es una cosa
menor que haya ministros en el Parlamento; y
me parece muy bien si esta es una actitud que
nace desde la Presidencia del Senado. Infinidad de veces lo hemos reclamado: ministros,
secretarios, subsecretarios. No sé por qué razón
durante mucho tiempo se negaron a venir; y
algunos de ellos todavía lo siguen haciendo,
por lo menos los pertenecientes al ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios. Ninguno de ellos quiere
venir al Senado.
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¿Sabe, señor presidente, cuál fue la única
vez que concurrió un ministro de Economía
durante la gestión que nació el 25 de mayo de
2003? Cuando vino Felisa Micelli a la bancada
de senadores del oficialismo para una reunión
exclusivamente de bloque. Lo recordarán muchos señores senadores. Fue el año pasado o a
fines de 2006.
Y digo que esa fue la única vez, porque cuando fue ministro de Economía Roberto Lavagna
sólo vino en una o dos ocasiones a presentar el
proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados; y esas son cuestiones hasta de rigor,
que a veces cumplen los ministros. Por eso, que
vengan a presentar el proyecto de presupuesto
en septiembre no lo cuento como una visita
frente al tratamiento de un proyecto de ley.
Sr. Jenefes. – Bielsa también vino.
Sr. Sanz. – Estoy hablando sólo de ministros
de Economía. Otros ministros han venido, como
Ginés González García, quien se sentaba en el
recinto cuando se trataba una ley vinculada a
la salud. Y del mismo modo Daniel Filmus,
quien ahora no se encuentra presente, que venía cada vez que lo llamábamos. Estas son las
diferencias que también uno hace en el trato.
Pero el ministro de Economía, que siempre es
una verdadera estrella en este país –sea quien
fuera y sea cual fuese el gobierno–, difícilmente
concurre a este cuerpo.
Sin embargo, ese día vino el ministro de
Economía. Quizá, reitero, porque al ministro
le hacía falta tener algún protagonismo frente a
algunas cuestiones que están pasando y frente a
algunas dudas respecto a su verdadera autoridad
hoy en el país.
Y, por último, además de oficialismo abierto
a las propuestas y ministros en el Parlamento,
debo referirme a leyes rápidas y efectivas; leyes
aprobadas con consenso, rápidas y efectivas. La
verdad es que no faltaba más nada. Y no voy a
traer a colación el discurso del senador preopinante aquel día, porque sinceramente no quiero
hacerle pasar un mal trago, dado que aquel día
fue quien propuso esta cuestión del artículo 13,
que así quedó; y me parece bien.
Pero voy a ir directamente a lo otro. ¿Qué
pasó? La pregunta es qué pasó. Si todo esto funcionaba tan bien, perfectamente, y estábamos
todos de acuerdo –oficialismo y oposición, el
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proyecto salía, el Parlamento funcionaba a full–,
pues entonces ¿qué pasó?
Ocurrió lo que pasa siempre en este país.
Nosotros, ingenuos, tendremos que darnos
cuenta de que los Reyes Magos son los padres
y que el reloj, cuando da las doce, transforma
a la Cenicienta en lo que verdaderamente es.
Este es un problema nuestro, de los ingenuos
que creemos que las cosas pueden progresar y
cambiar. Pero antes de dar las doce –en ese tema
de la Cenicienta–, ya los teléfonos empezaban
a bramar.
Desde luego, uno aquí en este Senado se entera de todo. Ese día había venido el presidente
de Guinea Ecuatorial y uno ya sabía, porque le
contaban de todos lados, que los teléfonos de la
Casa Rosada bramaban pidiendo explicaciones
por lo que uno había entendido que había sido
una jornada y un tratamiento ejemplares. Pero
los teléfonos bramaban y me imagino lo que
debían decir del otro lado.
Señor presidente: tantos años pasé escuchando algunos monólogos aquí cerquita, a algunos
centímetros, que hasta me imagino su tono por
teléfono: ¡Modificar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo! ¡A quién se le ocurre modificar
una coma de un proyecto del Poder Ejecutivo y,
para colmo, a pedido de los radicales! ¡Bingo!
Me imagino cómo bramaría el teléfono. Lo imagino, porque después de tantos años hasta tengo
la oreja derecha acostumbrada, Me imagino casi
escuchando ese monólogo. Faltaría que dijeran
del otro lado del teléfono: “It’s too much”, o sea,
es demasiado, como alguna vez también se dijo
aquí desde alguna banca.
Entiéndase que esto, más allá de la ironía,
lo decimos porque nos sentimos mal, porque
confiamos en que esto podía significar un ejercicio diferente. Pero ahí comenzó el operativo
reivindicación en la Cámara de Diputados. Ya
vino la orden. Y, además, esto se agranda, lo cual
sabe bien el bloque oficialista, porque cada vez
que esa Cámara o su bloque oficialista puede
cobrarle una factura a este cuerpo o al bloque de
senadores oficialista: bingo. Porque esto pasa.
Entonces, empezó la reivindicación.
Ahora, en el camino, quedó un tendal de heridos y yo no se quién se hace cargo de ellos.
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Aquí hay un bloque oficialista que bancó
este dictamen y que ahora tiene que decir lo
contrario. Ese es un herido.
En el camino también quedó el presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que no
solamente gestionó sino que también logró la
modificación del artículo y la defendió aquí en
el recinto, a pesar de que ahora dice una cosa
totalmente contraria.
Y en el medio del tendal de heridos también
quedó el ministro de Economía, en un país
donde se están jugando las cosas que se están
jugando en la economía de hoy. ¡Se están jugando cosas graves en la economía de hoy! ¡La
inflación, el desabastecimiento…, que no lo
digo yo sino una senadora del oficialismo acaba
de reconocer que en su provincia hay desabastecimiento de combustibles! ¡Los problemas en
el campo! ¡Este es un país que necesita tener un
ministro de Economía fuerte, potente y con toda
la autoridad! Pero desde el propio gobierno se
lo desautoriza, se lo “ningunea”, se lo manda al
Senado para que esa persona que se hizo cargo
de ser autoridad de aplicación luego se vuelva
con la frente marchita, como dice el tango.
Porque la autoridad de aplicación va a ser
otra. Claro; siempre fue otra. No sé qué pasó en
el medio ni qué cortocircuito hubo, pero siempre
fue otra la autoridad de aplicación. Y ahí está
el ministro todos los días teniendo que salir por
la mañana a contestar a los periodistas que no
renuncia, que no se va, que tiene todo el poder,
que es él solo y demás.
Los ministros se respaldan con hechos; y éste
era un hecho. Estoy seguro de que el propio
ministro lo entendió así y por eso vino aquí. Ese
era un hecho para salir fortalecido y nosotros
estuvimos de acuerdo. En verdad, toda la vida
prefiero que el ministro de Economía real de la
Argentina sea quien tiene el cargo de ministro de
Economía y no algún otro, patotero y prepotente, que con aires de ministro de Economía anda
haciendo desastres por la calle. Esto es lo que
también se discute en este proyecto de ley.
Además, señor presidente: usted también fue
lesionado; dicho esto con todo respeto. Y fue
lesionado en su buena fe, porque estoy seguro
de que después de esto, cuando se le ocurra traer
a un ministro, lo va a pensar veintisiete veces.
Y lo va a traer, porque vino también Tedesco y
seguramente vendrán otros, pero yo sé que en
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soledad señor presidente –y no le pido ni siquiera un gesto de asentimiento–, usted también lo
va a pensar más de una vez. Porque a nadie le
gusta invitar a alguien para que lo desairen de la
manera en que lo han hecho. Nosotros también
fuimos heridos.
Hoy se ha planteado el tema de la buena o
mala fe y demás. Se interpretará como se quiera
y no voy a volver sobre la cuestión. Incluso,
hasta lo podré hablar personalmente, después
de la sesión, con el señor senador Pichetto. Pero
luego de ese episodio nosotros nos sentimos
heridos parlamentariamente, porque actuamos no sólo de buena fe sino con grandeza; y
eso además de la buena fe implica una buena
práctica parlamentaria, porque dimos los dos
tercios, porque vinimos, estuvimos, llenamos
la sesión y votamos a favor de una ley, con la
que la mayoría de los bloques de la oposición
se ha hecho un festival.
Digo esto, porque es cierto que esta ley tiene
un montón de hendijas y de críticas y quien
quiera ponerse a correr por izquierda a quienes
votamos favorablemente lo puede hacer, porque
desde la izquierda puede decir que esta ley está
hecha para los grandes, para los poderosos. No
obstante, es cierto que algunos de los que hablan
de estas cosas no entienden nada, porque esta
es una ley de promoción, que está para determinadas actividades económicas; para otras, que
de hecho no ingresan en esta ley, está la bien
llamada ley Lavagna, que está durmiendo y creo
que ya perdió estado parlamentario.
Aun así, estas cosas tienen que verlas ustedes, porque cuando un bloque de la oposición
toma la decisión de acompañar al oficialismo...
Y lo hace con riesgo, porque hay mucha especulación; y no hablo de acá, de este Senado;
realmente los senadores de la oposición que
votaron esto en contra dijeron claramente que
ni siquiera habían podido leer el proyecto; y los
dejo a salvo. Pero uno lee las versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados y pareciera
que el bloque de senadores del radicalismo que
acompañó al oficialismo, con grandeza, prudencia y racionalidad, queda corrido a la derecha o
vaya saber adónde.
Entonces, decía, estas cosas también se tienen
que evaluar desde el oficialismo, porque después, cuando pidan acompañamiento racional y
maduro, naturalmente uno va a pensarlo –igual
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que usted, señor presidente, antes de traer un
ministro–, porque vamos a decir: “Si es más
fácil ponerse en la vereda de enfrente, llenarse
los bolsillos de piedras y empezar a tirar”.
¿Esa es la oposición que quiere el gobierno?
¿Esa es la oposición que está construyendo el
gobierno? Le podrá ser más útil en términos de
cantidad, tener una oposición atomizada, dividida y, a veces, diciendo incoherencias, como
algunos opositores señalan en la Argentina. Pero
así no se construye la institucionalidad, porque
el deber de la oposición no sólo depende de ella
misma sino también de un oficialismo que tenga
una visión distinta de la que hoy se ha tenido,
por lo menos con esta ley.
En cuanto al fondo de la cosa –porque al
respecto todavía no he dicho ni “a”–, ¿por qué
siempre fue el ministro de Planificación la verdadera autoridad de aplicación? Porque esta ley
–y quien quiera entender que lo haga y para el
que no, algún día, la Argentina, como siempre,
abrirá la cortina cinco o seis años después de
estos debates y aparecerá la realidad que estaba
oculta–, es una muestra clara de uno de los aspectos centrales del actual esquema de poder.
Esta ley maneja dinero; maneja plata. Y
cuando hay una ley que maneja dinero, el lema
del Ejecutivo es “los de afuera son de palo”. Por
eso Lousteau no es la autoridad de aplicación de
esta ley. Y por eso la autoridad de aplicación,
por más que aquí se quiera dar vueltas y más
vueltas diciendo que el Poder Ejecutivo lo va a
nombrar, va a ser el Ministerio de Planificación.
Reitero: cuando hay plata de por medio, los de
afuera son de palo. La concentración es absoluta. Por eso no hay autoridad de aplicación en
el Ministerio de Economía. Demasiado costo ya
pagó el gobierno por tener como autoridad de
aplicación en la ley original –la que hoy estamos
prorrogando– al Ministerio de Economía.
El ministro Lavagna fue autoridad de aplicación de esta ley; ¿y saben cómo se fue? Pegando
un portazo y diciendo que se iba, entre otras
cosas –después cambió la historia–, porque no
se bancaba la corrupción en el Ministerio de Planificación con el sobreprecio de obras públicas.
¿Sabe cómo se enteró el ministro Lavagna que,
obviamente, estaba en otro piso que el Ministerio de Planificación? Fue precisamente por
ser autoridad de aplicación de esta ley. Porque,
entre las cosas que esta ley benefició –y lo dije
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antes, cuando discutimos en la otra sesión– están
todos los gasoductos que hoy están investigados
por la Justicia, por el caso Skanska.
Aquí están, en estos informes, a la vista de
todos, que tienen la firma de un señor Marcelo
Quevedo Carrillo, presidente del Nación Fideicomisos, que reemplazaba a otro señor: Ulloa. Y
esta mañana me enteré de que acaban de despedir a Malvina Seguí, ex senadora de esta casa,
que era presidenta del Nación Fideicomisos –y
que reemplazó a esos señores en la conducción
de este organismo–, quien hace una semana
hizo una denuncia penal a Ulloa por manejo
irregular de 26 millones de pesos. Espero que
esto no tenga nada que ver con el despido; que
se deba a otras cuestiones.
Pero el Nación Fideicomisos se ha prestado
para cualquier cosa. Están las investigaciones
penales. Y ojalá que los jueces penales –otro
capítulo del que podríamos estar hablando toda
la tarde– algún día se pongan los pantalones y,
en vez de procesar a funcionarios que pasaron
por la función pública hace diez o quince años,
o a algunos represores que van a los estrados
con bastón –también debería verse la celeridad
de esos procesos–, algún día citen a declarar
siquiera –yo no digo procesar, que ya es demasiado; eso es para países del Primer Mundo– a
funcionarios actuales. Pero no. Acá, el lema es:
“Funcionario que se queda sin poder pasa por
Comodoro Py”. Ahora, el que tiene poder, se va
a su casa tranquilo y duerme toda la noche; y
ése ni sabe dónde queda Comodoro Py.
Aquí, en estos informes bimestrales que mandaba la autoridad de aplicación al Ministerio de
Economía, está todo el tema de los fideicomisos
y de las cosas que ha financiado esta ley.
Ahora, yo les recomiendo este libro que he
traído para que lo vean todos. Se llama El club
K de la obra pública, caso Skanska. Lo escribe
un periodista joven de “Clarín”, que se llama
Pablo Abiad y lo publicó en diciembre. Yo los
invito a que lean algunos de los ránkings de
libros en el país, pero no lo van a encontrar; es
más, es muy difícil de encontrar en las librerías.
Pero les puedo asegurar que si algún fiscal de
la República tomara solamente este libro, es
decir, lo comprara en una librería y con él hiciera un escrito que dijera: “Señor juez, pido el
procesamiento de tal o cual”, acá encontraría a
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por lo menos catorce o quince personajes para
procesar.
Acá está el caso Skanska en su vida más
íntima. Y si uno compara estos informes parlamentarios con este libro, en lo que hace al caso
mencionado, advertirá que esta ley que estamos
considerando, y que hemos votado de buena fe
porque creemos en el instrumento, esta norma
en materia de obra pública, no ha servido para
bajar sus costos.
Entonces, la pregunta es: si una ley de promoción de inversiones en materia de obra pública,
donde el Estado pone todo lo que hay que poner
–devolución anticipada de IVA, amortización
acelerada de ganancias– no sirve para bajar
el costo de la obra pública, ¿para qué sirve la
promoción? Porque la promoción a fin de comprar bienes de capital está clara: un empresario
compra bienes de capital y ello permite crear
trabajo y mejorar su empresa. Pero, en materia
de obra pública, reitero la pregunta: ¿para qué
sirve una norma de estas características?
¿Sabe para qué ha servido en la Argentina?
Recomiendo una vez más el libro El club K de
la obra pública. Caso Skanska. Es el único país
del mundo en el que luego de la publicación de
este libro los funcionarios siguen todavía en
libertad. Contesto la pregunta: sirvió para que
hubiera sobreprecios. En lugar de bajar el precio
hubo sobreprecios en la obra pública.
Esta es la razón por la cual nuestro bloque
siempre quiso que la autoridad de aplicación
fuera el Ministerio de Economía. Y yo no me
resigno a que vengan aquí con el discurso de
que el Poder Ejecutivo tiene la autoridad y la
Procuración General del Tesoro ha emitido un
dictamen. ¡Esto es política, presidente! ¡Esto no
es una cuestión jurídica o de técnica parlamentaria! Acá es donde tenemos la oportunidad de
poner los tantos. Y quiero decir algo más. En
los pasillos no vale de nada quejarse, aun desde
el oficialismo, de las cosas que ven los propios
oficialistas de sus funcionarios. Cuando hay
que votar, ése es el momento en que debemos
ejercer nuestro control. De nada sirve andar quejándose en los pasillos de que en el Ministerio
de Planificación son todos así o asá o “mirá lo
que están haciendo”. Cuando hay que votar para
quitarles poder, hay que hacerlo. Y yo felicito al
bloque de senadores del oficialismo porque lo
hicieron –algunos convencidos y otros porque
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no sé, pero lo hicieron–, pero el problema está
en el gobierno que, en esta ocasión, perdió la
oportunidad –en especial, lo digo por la presidenta de la Nación– de demostrar que las cosas
están cambiando en la Argentina.
Reitero, presidente, que esto no es una cuestión técnica ni parlamentaria. Un artículo y tres
párrafos tienen realmente tanto significado político en la Argentina que, seguramente, quienes
estamos aquí hoy no nos damos cuenta de lo que
va a implicar en unos años cuando estas cosas
salgan a la superficie.
Por estas razones es que vamos a insistir con
la sanción que el Senado emitiera en una jornada memorable y que luego, lamentablemente,
la Cámara de Diputados la modificara por una
orden del gobierno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora González de Duhalde.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sra. González de Duhalde. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito
que se dé lectura a la lista de oradores, se anote
quien quiera y luego se pase a votar. Es una
moción de orden.
Sr. Presidente. – Habló el senador Sanz.
Están anotados la senadora Duhalde y los senadores Pérez Alsina, Estenssoro, Rossi, Torres,
Rodríguez Saá, Ríos y Giustiniani, y cerraría el
senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la lista de
oradores.
Tiene la palabra la señora senadora González
de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: ciertamente es muy difícil hablar luego de
la pasión y el énfasis que le pusiera el senador
Sanz, de modo que simplemente voy a enumerar
algunas cuestiones.
En primer lugar, voy a pedir al senador Urquía que lea la versión taquigráfica de su parti-
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cipación anterior. Si lo hiciera se daría cuenta de
que somos esclavos de nuestras palabras.
Hoy estamos contradiciendo aquello que se
dijo en una oportunidad anterior. Habló de excepciones donde el Poder Ejecutivo designaba
la autoridad de aplicación. Pero nunca se delega
la autoridad de aplicación en el Poder Ejecutivo
cuando se trata de facultades tributarias. Es un
hecho claramente inconstitucional. Y nosotros,
los senadores, debemos tener la responsabilidad
de saber que lo que votemos nos permita dormir
tranquilos, nos permita hacer un servicio a la
Patria, y cuidar de alguna manera la transparencia de la gestión.
A nuestra presidenta hay que ayudarla. Y por
más que hoy el Poder Ejecutivo esté confundido,
nosotros tenemos que velar por el funcionamiento de la democracia y de las instituciones, y
por su transparencia. Pero no lo hacemos cuando
por decisión de alguien se cambia algo que claramente fue votado respetando la Constitución
y la Ley de Ministerios.
Todos sabemos la gran cantidad de mantos
de duda que existen sobre el Ministerio de
Planificación. Y los senadores que estuvimos
en la reunión de labor parlamentaria –tal como
expresó el senador Sanz– fuimos los que escuchamos claramente al ministro de Economía
no dudar acerca de que él iba a ser la autoridad
de aplicación.
¿Qué pasó en el medio? Todos lo sabemos.
¿Hay expresiones que no nos atrevemos a decir?
Sí. Un defecto que tiene el oficialismo es creer
enemigos a los que no compartimos el mismo
pensamiento. Pero los que nos oponemos a
ciertas medidas no somos enemigos, sino simplemente queremos que el país funcione.
Lo expresado por el senador Sanz ha sido
sobradamente elocuente y yo no debería agregar
nada. Simplemente, los llamo a la reflexión,
porque es muy difícil defender lo indefendible.
Y aquí hay muchas mujeres. Es por ello que
aspiro a ese cambio que pregonaba la presidenta
y que pregonamos las mujeres, con relación a la
transparencia. Pero por Dios: no demos vuelta
nuestra discurso.
Reitero, es inconstitucional no poner en cabeza del Ministerio de Economía lo establecido a
través de este proyecto. Si lo permitimos, cada
uno será responsable de sus acciones, pues
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evidentemente, lo que queda en claro es que se
trata de una pelea de caja.
Es lastimoso todos los problemas que está
teniendo la Argentina después de semejante
crecimiento, según los datos oficiales, aunque la
competitividad ha descendido un 80 por ciento;
es decir que nos queda un margen muy pequeño. Y hemos desperdiciado nuestro tiempo con
algunos ministros que cometieron errores muy
serios; algún día llegará la hora de que se hagan
cargo de eso.
Pero nosotros tenemos que hacernos cargo de
lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es oponernos al artículo 13.
Por lo tanto, adelanto mi voto por la negativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: no estuve en las reuniones previas a las que se hizo
alusión. Sí estuve en la sesión. Hay algunos
senadores que me informaron que no sabían si
fue tan exageradamente como se lo propugnó
aquí, pero que en ese momento pareció que se
dialogó acerca de quién podía aplicar esa ley. Y
que fue en esa instancia en que se decidió que
fuera el Ministerio de Economía.
Al respecto, creo que estamos ante un caso de
los denominados de exageración institucional.
No se trata sólo de una cuestión política, como
se acaba de decir, sino que también es jurídica.
En ese sentido, quiero entender por qué apruebo
esta modificación.
Si nos limitamos solamente a la cuestión
política, con el debido respeto a los anteriores
senadores, no entiendo por qué se aprobó la ley;
no la deberían haber aprobado. Porque la cabeza
de la administración –tal como lo dispone la
propia Constitución– es una sola: el presidente es el jefe de la administración general del
país. Si hay desconfianza política, no hay que
aprobarle nada. Pero como Senado no podemos
decir: este ministro es bueno, este ministro es
malo. La historia lo dice, los jueces lo dirán,
etcétera. Lo manifiesto con todo respeto: si yo
tuviera esa desconfianza política, sinceramente,
no habría delegado esto ni en el Ministerio de
Economía ni en nadie. Lo que tenemos que ver
es si esta ley es buena o es mala. Porque, en
definitiva, ésa es la función legislativa: legislar
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para el futuro. Desde lo primeros manuales de
instrucción cívica lo sabemos: el poder administrador administra y el Poder Judicial juzga.
Si lo hacen bien o mal, lo determina el tiempo,
los votos, los jueces, etcétera. Por eso, nosotros
debemos tratar de no mezclar en cada ley los
aspectos políticos. No tenemos que hacer una
exageración, porque la Cámara de Diputados
tanto no modificó el proyecto.
Si me permiten, en la propia ley que aprobamos acá –de alguna manera lo debemos
asumir–, ya estábamos contradiciendo el propio
articulado. Porque en el propio artículo 1°, tal
como se lo remitimos, determinamos que la
presente ley regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la misma y las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo. Porque esta es una vieja
discusión constitucional. Hay zonas de reserva
del Poder Ejecutivo. Es verdad lo que ha dicho
el senador Sanz en cuanto a la Ley de Ministerios, pero hay muchas interpretaciones sobre la
palabra “entiende”. Tampoco nos olvidemos del
artículo 103 de la Constitución Nacional, según
el cual los ministros no pueden por sí solos, en
ningún caso, tomar resoluciones, a excepción
de lo que determina su propia administración y
régimen económico.
Entonces, no tenemos que mezclar lo constitucional con lo político. Si estamos en contra
políticamente, lo decimos y nos oponemos, y
ello es válido y respetable. Por eso, no quiero
que se me tome como descalificante de lo que
han dicho los senadores preopinantes, pero permítanme decir que quizás han sido contradictorios, porque no lo deberían haber aprobado.
A mi entender, esta ley puede ser modificada
en otro aspecto, pero creo que es una ley buena.
Promueve distintos regímenes económicos en
nuestro país y no es tributaria en el sentido de
la palabra, si me permite la senadora que acaba
de hablar. No es inconstitucional lo que vamos a
hacer; al revés, es decididamente constitucional.
Y la Cámara de Diputados no ha dicho qué ministerio lo va a aplicar; ha dicho lo que normalmente se debería decir en todas estas leyes, por
lo menos lo que siempre en lo personal sostuve
en mis cátedras. Es decir, el Poder Ejecutivo es
el jefe de la administración y cuando algo se
delega dentro de las atribuciones, salvo lo que
se determina en la propia Ley de Ministerios,
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la responsabilidad la tiene el Poder Ejecutivo,
con el agregado, no nos olvidemos, de la creación de la Jefatura de Gabinete, donde hay una
delegación, la cual es constitucional.
Si me permiten, pienso que es un error que
acá digamos qué ministerio lo debe hacer. Era
válido, pero ¿es absolutamente válido? Creo
que debería ser el camino de la mayoría de las
leyes, porque está dentro de la administración
que sea el Poder Ejecutivo. No nos olvidemos
de que en toda la práctica y derecho, los ministros son secretarios. No olvidemos que tenemos
una Constitución que tiene muchos parangones,
que en otras constituciones muy parecidas los
ministros se llaman decididamente secretarios,
como es en Estados Unidos. Y acá los ministros tienen la función de secretarios, por eso no
pueden tomar resoluciones por sí solos. Y el jefe
de la administración es el Poder Ejecutivo. No
voy a defender a ningún funcionario que haya
estado involucrado en algún caso de corrupción.
Acá lo decía el senador Sanz: los que están en
corrupción, por supuesto, deben ser investigados; cada uno lo sabrá, pero si sancionamos
las leyes sobre la base de la desconfianza, ahí
debemos asumir el papel de oposición absoluta,
oponernos a todo y listo. Pero tengo esperanzas
en muchas cosas. Obviamente, hay muchos
aspectos que se deben corregir. Hay cosas que
se están haciendo bien y, en ese sentido, este
proyecto de ley es interesante.
Por otra parte, si me permite, senadora, quiero
decir que es absolutamente constitucional y
más aún que hable del Poder Ejecutivo, pues
será el que reglamentará qué ministerio o qué
ministerios se encargarán de esta tarea.
Entonces, eso es simplemente lo que debemos debatir. La Cámara de Diputados está
en todo su derecho a realizar modificaciones.
Digo esto porque si nos ponemos en absolutos,
nos vamos a enojar cada vez que esa Cámara
reforme un proyecto de ley. De lo contrario,
establezcamos la unicameralidad, porque más
de una vez lo van a hacer. En efecto, se pueden
mejorar o empeorar los proyectos y haremos
la discusión correspondiente. Acá se lleva este
asunto a la definición del Poder Ejecutivo, lo
que para mí se mejora desde el punto de vista
legislativo. Lo otro es política y lo debemos
hacer valer en cada situación.
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Por eso, señor presidente –y dentro de este
marco al cual me he referido– creo que la modificación no es algo que nos deba agraviar. Ahora
bien, debemos tener cuidado porque cuando el
senador Urquía hizo referencia a varias leyes
–y que así deberían ser– la mayoría delega la
decisión en el Poder Ejecutivo, porque ya hay
una Ley de Ministerios que establece las competencias. En ese sentido, es el Poder Ejecutivo
el que las aplica y el que determinará a qué
ministerio las lleva. Y si hay algún ministerio
que aplica inconstitucionalmente algo, están
todas las normas para corregirlo. Pero nosotros
no podemos decidir qué funcionarios van a
aplicar una ley, porque estaríamos desvirtuando
cualquier orden político constitucional.
Entonces, si lo habrán hecho porque los llaman o no, no lo sé, cada uno lo debe saber. A mi
criterio, la Cámara de Diputados ha hecho una
mejora y no nos adelantemos. Veremos después
a quién delega esta función el Poder Ejecutivo,
que tiene todo el derecho de hacerlo.
Por lo tanto, creo que este proyecto de ley
debe ser aprobado tal como está redactado.
Sr. Presidente.– Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: realmente no es fácil hablar después de la encendida alocución del señor senador Sanz y de los
distintos puntos de vista que se han manifestado
en este tema que es delicado.
Se nos pide que refrendemos o rechacemos
la modificación introducida por la Cámara de
Diputados al artículo 13 de este proyecto de ley
que, en sus fundamentos, dice que tiene como
intención promover las inversiones en bienes de
capital para la industria en general, las pymes
y las obras de infraestructura. Se nos solicita
que decidamos si es más conveniente que la
autoridad de aplicación de este beneficio fiscal
sea el Ministerio de Economía, como se votó
en este recinto el 13 de febrero pasado y que,
como bien lo señaló el senador Sanz, fue casi
un requisito para el tratamiento en esa fecha.
Efectivamente, se trató de un compromiso del
presidente de la bancada oficialista –usted estuvo presente, señor presidente–, donde en esa
reunión previa a la sesión estuvo presente el
ministro Lousteau, refrendando la decisión de
tratar este proyecto en el recinto y ese rol de garante que asumía como representante del Poder
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Ejecutivo. Obviamente, el ministro Lousteau es
el representante del Poder Ejecutivo nacional y
no de otro gobierno.
Ahora bien, hoy debemos decidir si creemos
que es conveniente seguir con esa tesitura, es
decir, que sea el Ministerio de Economía, o
que aceptemos la decisión de la Cámara de
Diputados, que deja librada la elección al Poder
Ejecutivo nacional.
Yo también traje la Ley de Ministerios, con
los artículos que ya citó el senador Sanz, donde
se explica que entre las atribuciones principales
del ministro de Economía figura la de ser la autoridad de aplicación en este tipo de proyectos
de ley.
Personalmente, creo que no es conveniente
que entremos en este debate, es decir, determinar si conviene que el Ministerio de Economía
o el Ministerio de Planificación, de Julio De
Vido –que no asistió a esa reunión y no fue el
garante–, sea la autoridad de aplicación. Me
parece que estaríamos introduciéndonos en un
debate estéril y hueco para tapar el fondo de la
cuestión. Y el fondo de la cuestión es que este
proyecto de ley es una prórroga de la ley 25.924
que en realidad, en los cuatro años que se implementó, desde 2004 hasta 2007, realmente no
logró los objetivos buscados; no fue una ley que
promovió la incorporación de bienes de capital
en la industria para mejorar la competitividad
de múltiples sectores; no ayudó a las pymes a
mejorar su competitividad ni su desarrollo; no
alentó el uso de recursos estatales para el desarrollo de industrias que de otra manera, por
su baja rentabilidad, no podrían desarrollarse;
ni tampoco alentó obras de infraestructura de
empresas privadas que de otro modo no harían
esas inversiones.
Como saben, nosotros no votamos esta ley, no
por correr de izquierda o por jugar de oposición
a oponernos a todo, sino porque –como dije–
ésta es una ley cuyos fundamentos y objetivos
son loables, pero es discrecional porque no dice
cómo se seleccionan a los beneficiarios, porque
otorga un cupo mayor de beneficios para las
empresas grandes, que en realidad no necesitan
tanto apoyo para este tipo de cuestiones, y se
otorga un cupo mucho más pequeño a las pymes.
Además, porque no hay control para las obras
de infraestructura de los fideicomisos, donde
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ya sabemos cuáles han sido los resultados en
el pasado.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Legislación General, senador Pedro G. A. Guastavino.

Sra. Estenssoro. – A mi juicio no fue una
sesión memorable aquella en la que se trató
este tema, porque, en realidad, tuvimos que
tratar un proyecto de ley que involucra miles de
miles de millones de pesos al año, por lo menos
1.200.000 para los bienes de capital, pero no tiene cupo para las obras de infraestructura. O sea,
realmente el cielo es el límite. Cuando vemos
qué es lo que pasó entre 2004 y 2007 –que es
lo que no pude hacer cuando tuvimos que tratar
en aquella sesión, no memorable para mí, toda
vez que tuvimos que tratar a las apuradas un
proyecto que involucra mucho dinero, y que
realmente no tuvimos el tiempo de analizarlo
concienzudamente– advertimos que en ese período, para los proyectos de bienes de capital se
dieron estos beneficios por 3.200.000 de pesos.
En el año 2005, Aluar –una sola empresa– recibió el 62 por ciento de ese cupo. Repito: una sola
empresa recibió el 62 por ciento de ese cupo. En
el año 2006, el 90 por ciento del cupo para ese
año lo recibieron seis empresas: Siderar, Molinos, Acindar, Celulosa, Cargill y Repsol YPF.
Seguramente, esas empresas habrían hecho esas
inversiones y no necesitaban mayores incentivos. En cambio, las pymes no hicieron uso del
cupo porque ni siquiera se enteraron. Ni siquiera
fue un régimen que promovió las economías
regionales, porque no están establecidas ni en
el proyecto original ni en esta prórroga medidas
taxativas que señalaran cómo se va a hacer para
que realmente esto sirva como un instrumento
de promoción de las industrias en las distintas
provincias. Solamente tres provincias usaron
este cupo.
Con relación a la creación de empleo, que
puede ser uno de los objetivos de este tipo de
mecanismos, si vemos qué pasó, el diputado
Lozano en la Cámara de Diputados hizo un buen
cálculo. Por ejemplo, cada puesto de trabajo,
que fueron muy pocos, del beneficio destinado
a Aluar costó 3.500.000 millones de pesos, y
cada puesto de trabajo de Repsol YPF le costó
al erario 2.500.000 de pesos.
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Esto es lo que dije, sin tener estos datos; simplemente leyendo el proyecto y viendo que no
hay criterios de evaluación que indiquen cómo
se van a dando. Porque ya no importa si es el
ministro Lousteau, que puede ser un muchacho
con buenas intenciones, una persona con antecedentes y buena imagen, o del otro ministro que
parece que no viene nunca al Senado. Simplemente, como está formulada la ley se presta a
un margen de discrecionalidad muy grande, y
es lo que pasó entre 2004 y 2007.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª del Honorable Senado, senadora
Liliana T. Negre de Alonso.

Sra. Estenssoro.– Si nos enredamos en si
es conveniente que sea este ministro o el otro,
el de buena o el de mala imagen, me parece
que no estamos hablando del tema real: este
sistema de promoción fracasó y ha demostrado
que ha servido para beneficiar solamente a diez
grandes empresas, al capital más concentrado,
que ya tienen ganancias extraordinarias, y que
no ha servido para promover el desarrollo de
otras industrias, ni la creación de empleo, ni el
desarrollo regional.
Entonces, lamento la buena fe del señor senador Sanz; pero con su experiencia pensar que
una persona puede garantizar que un régimen
que no funcionó funcione con el mismo texto de
la normas y con la misma manera de formular
una iniciativa de esta naturaleza… Realmente,
le doy el beneficio de la duda; pero la experiencia está demostrando que no son las personas
las que garantizan que este tipo de proyectos no
se pueden prestar a situaciones como las que
están descriptas en el libro de Pablo Abiad, que
sí había leído y no está aquí en este informe,
con relación a lo que sucedió con los proyectos
de inversión e infraestructura. Allí, los sobreprecios de las obras promovidas con fondos
estatales han sido del 300 por ciento, como en
el caso de Skanska. Al respecto, los diputados
de nuestro bloque de la Coalición Cívica han
trabajado intensamente para su esclarecimiento.
De hecho, a raíz de esa actuación mucho de todo
esto hoy está en la Justicia.
Por eso, vuelvo a insistir en que nosotros no
vamos a apoyar esta modificación del artículo
13 porque estamos en contra de este régimen
mentiroso, que es un una suerte de Hood Robin
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donde se utilizan otra vez, como en la década
del 80, del 90 y en el 2000, dineros públicos
para beneficiar a los mismos empresarios proveedores del Estado y contratistas que siempre
están con los gobiernos de turno. No sé por qué,
pero cuando están en campaña los aspirantes al
gobierno dicen que van a revisar las privatizaciones y los contratos, pero después siempre
terminan arreglando con ellos. Siempre son los
amigos del poder: y este régimen está hecho
a su medida. Así que nosotros no lo vamos a
apoyar.
Por otra parte, nos parece lamentable y triste
que lo que había sido positivo –este intento que
buscaba el Senado– haya terminado así. Sé que
las autoridades de esta casa y el senador Pichetto
genuinamente querían promover este diálogo
entre los funcionarios del Poder Ejecutivo y
los senadores: especialmente con nosotros,
los representantes de la oposición. De hecho,
valoramos que el ministro de Economía viniera
para tratar el tema, porque más allá de que no
lo votamos a favor pudimos discutir con él y
decirle las cosas que estoy diciendo acá acerca
de por qué, lamentablemente, creíamos que
no podíamos apoyar la propuesta como estaba
formulada. Ello, sin haber visto los antecedentes
que estaban en la carpeta de su asistente. Él me
dijo que estaban esos antecedentes. Sin embargo, yo le dije: “Bueno, pero yo no los pude leer
porque los trajeron ayer a la noche o anteanoche;
y yo no pude leer todo eso”. Ahora, habiendo
leído los antecedentes, con más razón le habría
dicho al ministro Losteau y eventualmente a De
Vido –si él hubiera venido– que no lo podíamos votar a favor porque este régimen no está
cumpliendo los objetivos que se propone: por
eso no lo vamos a apoyar. Pero, además, nos
parece muy triste que en un momento en que
tenemos que consolidar las instituciones, el rol
de la política, la coherencia y las inversiones,
haya ministros de Economía que vengan a dan
su palabra y luego ocurra esto.
Hoy se habló de la importancia de mantener
la palabra de los acuerdos asumidos en labor.
Bueno; más importante resulta que si viene un
representante del Ejecutivo, que es la persona
que ese poder envía al Honorable Senado de
la Nación, cuando vuelva a su despacho no lo
desautoricen.
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También me preocupa que la bancada oficialista que aquí acordó, refrendó, estuvo de
acuerdo y argumentó a favor de esta cuestión,
se encuentre con que la bancada oficialista de
la Cámara de Diputados dice totalmente lo
contrario. ¿Por qué? Porque entonces uno se
pregunta: ¿qué piensa el gobierno?
Así que nosotros no vamos a apoyar este
régimen porque realmente no queremos engañar a la sociedad en el sentido de que estamos
promoviendo la industrialización, la competitividad y el desarrollo de las pymes dado que
los antecedentes demuestran todo lo contrario.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señora presidenta: la primera
reflexión que quiero formular es que lo que
aparecía como un buen inicio de las tareas legislativas del año 2008, a la luz de lo que estamos
debatiendo hoy, ha sido un mal inicio.
Hoy se habló de la buena fe. Rescato la posición de miembros de algunos de los bloques.
La buena fe en esta Cámara siempre prevaleció
y, por encima de todo, hay un espacio de gran
importancia donde la palabra es fundamental
porque hace, precisamente, a lo que nosotros
trasladamos después a nuestros pares y nos hace
tomar posición aquí: me refiero a la reunión de
labor parlamentaria. Pues bien; en la reunión
de labor parlamentaria se debatió la forma de
consensuar este proyecto antes de tratarlo en el
recinto. De hecho, realmente existía como un
código de honor en el sentido de que cuando el
Congreso tenía dudas acerca de la toma de una
decisión o de avanzar legislativamente sobre
la sanción de leyes importantes consultaba al
Poder Ejecutivo. Pero había una manera más
explícita todavía que era no sólo hacer esa
consulta sino invitar al ministro. Así, él fijaba
su posición y, obviamente, traía la palabra del
Poder Ejecutivo. Todo esto ocurrió al momento
del primer tratamiento: se trató en la reunión de
labor parlamentaria; el oficialismo manifestó
que acompañaba esta modificación; y compareció el ministro sobre el que, según creo, hay
un consenso generalizado en cuanto a que se
trata de un hombre que genera confianza. El nos
habló y nos mostró las bondades y los beneficios
que significaba la reforma de este artículo 13
para que se le diera competencia al Ministerio
de Economía y Producción. Incluso, algunos
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señores senadores preopinantes señalaron que
fue una reunión de labor parlamentaria ampliada, porque contó con la presencia del señor
ministro. Al respecto, recuerdo la abrumadora
cantidad de medios de comunicación que abordaron al ministro al salir de la reunión de labor
parlamentaria: le preguntaron acerca de esto y
él respondió qué tenía que hacerse así.
El ministro no se ha retractado. Es decir que
hoy yo debo tener como cierto que el Poder
Ejecutivo sigue representado en aquella palabra
del ministro, cuando vino a la reunión de labor
parlamentaria. Porque si el ministro se hubiera
hecho presente en una reunión posterior y nos
hubiera manifestado alguna reflexión, algún
desconocimiento legal o alguna interpretación
más ampliada, perfecto, pero quien nos pidió la
ley también nos pedía esa modificación.
Es decir que al contrastar lo que hoy estamos tratando y votando debo decir que hay
dos posiciones: la de Diputados, que es la de
una Cámara –que son pares nuestros– y la del
Poder Ejecutivo nacional representada por el
señor ministro. Pues bien, hoy la Cámara de
Diputados nos dice que lo que había señalado y
pedido el ministro era incorrecto. Por su parte,
el señor ministro no nos ha dicho absolutamente
nada en contrario por lo que, francamente, creo
que nosotros deberíamos ser respetuosos de su
palabra salvo que alguien del oficialismo nos
diga: “Miren que hemos estado reunidos con
el ministro y él, por escrito, nos ha elevado
una nota donde realmente marca un cambio
de posición”. Porque nosotros, desde el bloque opositor –seguramente esto es más difícil
desde el oficialismo–, sin ningún tipo de antecedentes instrumental –constancia por escrito y
demás–, no podemos darle más importancia a
un pronunciamiento de la Cámara de Diputados
que a un pronunciamiento expreso, personal y
realizado con mucha fuerza del señor ministro
de Economía.
Entonces, esto nos lleva a pensar –particularmente a mí– a qué se debe semejante costo político, donde se desanda una posición tan firme
y tan clara por parte del ministro de Economía.
Ahora, como si nada, se vuelve para atrás y le
dicen al ministro, sin haberlo escuchado ni nada
por el estilo: “No sos más; perdoname, pero
nosotros ahora entendemos que la Cámara de
Diputados está por encima del Poder Ejecutivo
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nacional”. Realmente, esto genera dudas y profundiza algunos análisis y algunas sospechas.
Voy a hacer algo que por ahí uno no suele
hacer en público. En tal sentido, quiero felicitar
a mi querido amigo Ernesto Sanz por su efusiva
exposición, porque de alguna manera puso en
tema algo que está en el colectivo de todos los
argentinos. De estas dos posiciones, señora
presidenta, quiero sostener lo que voté. No hay
ninguna razón específica, desde la sesión que
tuvimos aquí, en la que fue apoyado por amplísima mayoría, para esto otro que Diputados dice
que debiera cambiarse en el artículo 13.
De prevalecer por voluntad mayoritaria el
dictamen, tal como viene –el que se está debatiendo–, adelanto mi voto negativo.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señora presidenta: antes de
referirme al tema en discusión, quiero decir
que su presencia, allí, en la sesión inmediata
al Día Internacional de la Mujer, constituye un
homenaje excelente para todas las senadoras y
para las demás mujeres.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Gracias, senador.
Sr. Torres. – Con respecto al tema en tratamiento, no sé si es por la inexperiencia que tengo en este recinto pero me asombra lo estrictos
que son en las exposiciones y en las posturas
de cada bloque o de cada senador. Esto me hace
sentirme como absolutamente imperfecto: todo
tiene que ser ideal, infalible.
Yo escuchaba al senador de la Unión Cívica
Radical referirse al presidente de la comisión, el
senador Urquía, y al presidente del bloque del
Frente para la Victoria, senador Pichetto, quienes se avinieron a una cuestión que en su momento creyeron conveniente: lograr el consenso,
gracias a toda la buena voluntad que se demostró
para ello, en la sesión a la que tanto se alude.
Pensé para mí, e incluso comenté con algunos
senadores cercanos que si el Poder Ejecutivo
mandaba como autoridad de aplicación al Poder
Ejecutivo alguna razón existiría. Lo pensé, pero
por falta de experiencia no lo expresé: y creo
que fue un error. Pero plantear que el senador
Urquía está herido; que lo están el senador Pichetto o el presidente de esta casa, porque puede
haber un cambio de posición política… Esto que
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además se hace de frente, discutiendo y dando
las razones del caso, incluso porque el Poder
Ejecutivo así lo pide, en un bloque oficialista,
creo que es lo más natural.
Podemos estar en desacuerdo y, entonces,
empezaremos a discutir nuevamente la ley: si es
buena o si es mala. Pero lo que está en discusión
es un artículo de la ley que fue modificada en
la Cámara de Diputados. Sin embargo, estamos
debatiendo si la ley es buena o si es mala; si un
ministro es responsable, etcétera, porque no
nos animamos a decir que el Poder Ejecutivo
tiene que ser el responsable de todo. Entonces,
si hay una acusación contra un ministro, están
acusando al Poder Ejecutivo en conjunto. La
cuestión no es contra un determinado ministro:
acá se extiende la sospecha sobre todo el Poder
Ejecutivo.
Honestamente, no entiendo. Hoy decía un
senador que cuando debatimos otro tema se pasaron horas de discusión profunda sobre cómo
se iban a formas las comisiones del Senado. Me
parece importante pero no trascendental como
para que nos ocupe horas el tratamiento de ese
tema. Son infalibles siempre con nosotros y con
los adversarios, pero no son infalibles con los
comportamientos propios.
Hoy vi un gesto que me pareció invalorable
de la bancada de la Unión Cívica Radical cuando modificó su postura en el recinto a pedido
del senador Filmus.
Con relación a las heridas, me pongo en el
lugar del senador Verani, autor del proyecto,
compañero de bancada del senador Morales,
que hizo una fundamentación extraordinaria
para apoyar ese proyecto; y no lo convenció.
Sí lo hizo con el senador Filmus: y me parece
realmente algo destacable. Así como se dio un
cambio de postura en ellos en algún momento
se podrá dar con nosotros, tal como ocurrió con
el senador Pichetto que intentó avenirse a todas
las sugerencias de la oposición.
Me parece que mezclar todas esas cosas y
decir que somos ingenuos porque nos engañaron
no es correcto. Acá no hubo engaño: no creo que
haya existido un engaño o siquiera una intención
de ello de parte del ministro de Economía. El
es un colaborador del Poder Ejecutivo. Se habrá expresado de una determinada manera que
luego fue analizada por el Poder Ejecutivo y no
estuvo de acuerdo. Ahora, ¿es para dramatizar
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tanto y mezclar todas las cosas sobre los males
que ocurren en este país? ¿O es para hablar de
ministros estrellas? ¡Gracias a Dios que no existen más ministros de Economía estrella! Cuanto
más estrellas eran los ministros de Economía las
consecuencias que tuvo que pagar el país fueron
más dolorosas. De hecho, precisamente todo
lo que se dice sobre el desabastecimiento, los
problemas de transporte y demás se deben a las
medidas que en su momento tomaron aquellos
ministros estrella.
Los ministros son auxiliares del Poder Ejecutivo y, en ese sentido, entiendo que la tolerancia
y la sensibilidad son necesarias. Desde ya que
nos pueden mostrar libros. En ese sentido,
podríamos citar a López Echagüe y a muchos
otros que escribieron sobre todos los gobiernos.
Es más; podemos analizar nuestros propios
comportamientos cuando cumplimos funciones
en un gobierno y ver si sostuvimos en aquel
momento las mismas que ahora. Sin embargo,
pienso que en este caso no se ha herido a nadie
y no se violó la buena fe de persona alguna por
parte de los senadores Urquía y Pichetto: tampoco por parte del presidente de la Cámara ni
del ministro de Economía. En realidad, hay un
cambio de postura que se debate abiertamente
y con el que se puede estar de acuerdo o no
–algo absolutamente legítimo–, pero no por
eso hay que hacer una carga de dramatizaciones
que conllevan la acusación de que se faltó a la
palabra…
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Perdón, señor senador.
El señor senador por Chubut le solicita una
interrupción, ¿la concede?
Sr. Torres. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Para
una interrupción, tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señora presidenta: he pedido la palabra porque no es tan simple imputar
pasión, emoción o acción cuando habló el
presidente del bloque del radicalismo ya que
fundamentó sus argumentos en lo que sostiene
la Ley de Ministerios y –esto lo agrego yo– la
Constitución Nacional.
Existe pasión porque hay hechos y circunstancias que generan angustia a la sociedad o a
la oposición. Todo es perfectible.
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Estimado senador: el artículo 87 de la Constitución Nacional dice lo siguiente: “El Poder
Ejecutivo de la Nación será desempeñado por
un ciudadano con el título de ‘presidente de la
Nación Argentina’ ”. Hasta ahí vamos bien; pero
de alguna manera no se cumple lo anterior.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Señor
senador: por favor, diríjase a la presidenta.
Sr. Massoni. – Sí, señora presidenta.
Varios señores senadores son los que señalaron cómo se actuó en un primer momento y
cómo se llega a la presente modificación de la
norma. El tema es que hay una orden en el sentido de que el Poder Ejecutivo será el encargado
de designar la autoridad. Pero el Poder Ejecutivo, dicho dentro de este marco, al momento
de designar deberá cumplir con lo que dice la
ley; y la ley a la que hago referencia es la Ley
de Ministerios.
El problema que existe actualmente es que
hay situaciones y visiones distintas. De ahí la
necesidad de manifestar cuál es la sensación
que tiene la Unión Cívica Radica respecto de
esta iniciativa.
El artículo 13 es el centro; el resto no. Hay
que leer lo que hay de dicho artículo. Por suerte
no es martes 13…
Lo único que debemos recordar es que el
presidente de la República es el titular del
poder; él no necesita una orden. Y cuando
ejecuta, no puede salir del ámbito de la Ley de
Ministerios.
Hago esta acotación porque la situación no
es tan simple como se plantea.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador
Torres.
Sr. Torres. – Señora presidenta: no estoy en
contra de la pasión que se pone en defender las
posturas pues considero que para hacer política
o en cualquier actividad que se realice hay que
poner pasión. Pero además de pasión hay que
tener responsabilidad, incluso con relación a los
demás senadores.
No discutiré la parte legal porque no soy un
especialista en el tema. El senador Pérez Alsina
tiene otra postura desde el punto de vista legal,
pero siempre entendí que cuando se discuten
temas jurídicos es común que haya razones a
favor y en contra.
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De todas formas, no tenemos que dramatizar. Puede votarse en contra y hasta podemos
decepcionarnos, pero no pueden realizarse
acusaciones de que se traicionó la buena fe o
de que se faltó a la palabra, pues pienso que el
bloque de senadores oficialista se manejó con
entera buena fe.
Asimismo, si existió un pedido de Poder
Ejecutivo, también con la misma lealtad se tiene
que acompañar –de acuerdo con el criterio de la
mayoría– para que las cosas salgan mejor.
Para finalizar, simplemente pido ese límite
con relación al debate de los temas.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta: ¿qué
estamos discutiendo? Simplemente, cuál es la
autoridad de aplicación.
¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque
detrás de esta iniciativa existe una gran sospecha. Por esa razón el ministro de Economía
concurrió al Senado: para tratar de despejar las
sospechas, informando que de acuerdo con la
Ley de Ministerios será él la autoridad de aplicación. Lo cierto es que en la reunión de labor
parlamentaria se tuvo la sensación de que estaba
hablando en nombre del Poder Ejecutivo y, en
consecuencia, de que se lograba el consenso
para que fuera el Ministerio de Economía la
autoridad de aplicación. La gran sospecha es
que el cuestionado Ministerio de Planificación no incurra en otras prácticas tales como
sobreprecios en las obras públicas. El Poder
Ejecutivo, si actúa correctamente, deberá establecer a través de un decreto que la autoridad
de aplicación será el Ministerio de Economía,
pero al modificarse la decisión estamos viendo
que alguien con más fuerza que el ministro de
Economía cambia la decisión. Tal vez lo que el
país empieza a sospechar en el sentido de que
existe un doble comando genera, en mí por lo
menos, otra sospecha.
Ahora, lo que ha ocurrido es coherente. La
actual presidenta cuando estaba sentada en
esta banca, en oportunidad de discutir sobre el
ente Matanza-Riachuelo, donde nuestro bloque
cuestionó que se avasallaba la autonomía de la
provincia de Buenos Aires.
En efecto, la provincia contaba decretos que
expresamente tenían un sentido diferente del
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órgano que se creaba. Por su parte, una ley de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecía
requisitos diferentes de los que fijaba la ley, más
allá de que después –no sé por qué razón ni por
cuántas miles o millones de razones– cambiaron
de opinión. El hecho es que se avasallaba la
autonomía de la provincia de Buenos Aires, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los
municipios involucrados.
En esa oportunidad, la actual presidenta,
desde su banca, dijo tres veces que el Poder
Legislativo era el órgano deliberativo del Poder
Ejecutivo. Esa era su concepción. Lo dijo tres
veces. Yo creo en la inteligencia y en la cultura
que tiene que tener la presidenta. No se equivocaba; estaba diciendo lo que ella pensaba. Por
eso discuto sobre la calidad institucional. Quien
piensa así, no piensa en la división de poderes;
nosotros somos el órgano deliberativo del Poder
Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo nos dice que
esta no es la autoridad de aplicación sino que
es la otra; entonces, lo tenemos que cambiar.
Yo voy a votar por el proyecto originario que
acordamos.
Todo esto está relacionado con el tema de
los superpoderes innecesarios, creados en un
momento difícil de la historia nacional, donde el
Parlamento estaba paralizado. No quiero recordar las razones por las cuales estaba paralizado
en 2000 y 2001. Había leyes que tenían que salir,
que se necesitaban para gobernar y que no se
lograban sacar. Y nos llamaban a los gobernadores y nos pedían que por favor habláramos con
nuestros senadores, con nuestros diputados, para
tratar de destrabar leyes que el Poder Ejecutivo
necesitaba. Finalmente, se terminó en la delegación de poderes, en la delegación de facultades.
Pero son herramientas innecesarias; este Parlamento funciona bien, con racionalidad. Nos podrá parecer que tenemos problemas, nos podrán
sorprender en la buena fe. Reclamaremos que se
cumpla la palabra empeñada. Este Parlamento
es funcional, funciona racionalmente. El bloque
oficialista mayoritario no tiene obstáculo alguno
para sacar las leyes necesarias para gobernar y el
Poder Ejecutivo tiene todo el derecho de pedir
las normas necesarias para el progreso del país.
Después será el pueblo argentino quien juzgará
si eso estuvo bien o estuvo mal.
Eso también está relacionado con el incumplimiento permanente del jefe de Gabinete. El
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señor Fernández –que es el terror de los políticos– es el jefe de Gabinete y está dicho en la
Constitución que debe venir una vez por mes
al Parlamento.
En los cincuenta y cuatro meses que fue
jefe de Gabinete del ex presidente Kirchner
sólo concurrió ocho veces al Congreso. No
vino en cuarenta y seis oportunidades. Podrán
discutirme que en los períodos de receso no
tiene la obligación de venir; pero, así y todo,
descontando algunos meses, serán treinta y
ocho o cuarenta las veces que no concurrió al
Parlamento. Obviamente, no va a venir ahora. O
vendrá y nos dará una cátedra en la que no nos
permitirán hablar –tipo mordaza– y, finalmente,
se irá en una hora. ¡No va a venir! ¡No va a dar
explicaciones de los temas dificilísimos por los
que atraviesa el país!
Todos los días, o muy seguido –ya casi como
una costumbre, ahora móvil–, se aumentan las
retenciones que da la producción principal del
país, que es la soja, y que ya llegan al 44 por
ciento. Desde mi punto de vista humilde, creo
que se acumula el poder político y económico
excesivamente, innecesariamente.
Entonces, me parece que este retroceso institucional, que es que en la Cámara de Diputados
no se haya respetado el acuerdo del Senado y
que sea tan fuerte la razón del cambio de Diputados que el Senado va a aceptar ese criterio,
aun rompiendo el acuerdo –que no perjudica en
nada, porque no le quitamos ninguna facultad al
Poder Ejecutivo, pues simplemente respetamos
lo que dice la Ley de Ministerios–, es un déficit
muy grave en la calidad institucional.
Y creo que estas cosas con el tiempo van a
tener una gravedad enorme, tan enorme como
la exitosa negociación de la deuda externa. Ya
no emplean más la palabra “exitosa”. ¡Ninguno!
Ni en el recinto, ni los periodistas, ni los economistas. Debemos más que antes. Y debemos
por la inflación, cuyo índice está parado, como
si pudiéramos tapar el cielo con un dedo. Se
aumentan los salarios más del 20 por ciento
todos los años, pero la inflación es tal que el
salario real disminuye.
En fin, me parece que sería más saludable
para las instituciones respetar lo que acordamos
con el ministro de Economía, que no afecta en
absolutamente nada al Poder Ejecutivo y sancionar el proyecto de ley. Comparto que hoy no es
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el momento de discutir si la iniciativa es buena
o mala, sino sólo la modificación de la Cámara
de Diputados, que es el tema de la autoridad de
aplicación.
En consecuencia, voy a votar por lo que fue
el consenso de este Parlamento y por lo que se
resolvió en la reunión de labor parlamentaria,
que fue modificar el artículo 13 en la forma en
que originariamente estaba redactado.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). – Tiene
la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señora presidenta: en realidad,
no estoy acostumbrado a que me reten a esta
altura de mi vida.
Siempre escucho con mucha atención, fuera y
dentro del recinto, al señor senador Sanz, porque
hace análisis medulosos de temas puntuales que
llevan a uno a tener que darle la razón o buscar
cien argumentos más. Pero este último no fue el
caso de hoy, porque el senador Sanz está discutiendo otra cosa, no este proyecto de ley.
Yo vine para discutir esta iniciativa, porque
la defendí en la sesión anterior y porque el contenido lo valía; porque el sentido que tiene esta
norma es una “ley mentira”. No es cierto que
no la necesitemos. Y no importa quién la use, si
Aluar o Molinos Río de la Plata. No importa.
Porque no importa que lo usen capitales concentrados si sirve para la creación, expansión
empresarial, mayor cantidad de inversión en
bienes de capital y generación de empleo. Desde
el punto de vista de las economías regionales,
esto es saludable desde cualquier óptica.
Por otra parte, aquel que en la Cámara de
Diputados hizo un cálculo del costo fiscal que
generaba cada uno de los puestos de trabajo,
está mintiendo, porque, en realidad, el costo
fiscal no existe; porque, en realidad, diferir o
amortizar en forma acelerada no genera costo
fiscal. Entonces, miente. Lisa y llanamente lo
que está diciendo es una falacia. Y el que lo
repite también miente.
Yo venía a decir cuál era el problema, en definitiva, de la autoridad de aplicación. No me voy
a desentender del contexto ni lo voy a allanar, ni
lo voy a facilitar, con todo el contexto que esto
tuvo en la venida del ministro de Economía en
que este bloque haya decidido cambiar el texto
de la ley por una autoridad de aplicación y que
en la Cámara de Diputados se haya generado

12 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

un cambio en la decisión claramente dirigido
desde el Poder Ejecutivo.
En realidad, no es un problema de interna
entre bloques oficialistas del Senado y de la
Cámara de Diputados porque, en ese sentido,
voy a tener que decir en alguna sesión próxima
que me ganaron la interna porque en la Cámara
de Diputados incorporaron la palabra “crear” el
registro de conducir, que nos llevó a una discusión bastante severa porque, en definitiva, la
comisión decidió no hacer lugar.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Ríos. – Entonces, vamos a decir que ésa
también fue una interna. Seguramente, esa
discusión de la interna entre los dos bloques
oficialistas de las dos Cámaras no se va a volver
a repetir cuando discutamos esa ley porque, en
realidad, estamos discutiendo otra cosa.
El comportamiento del presidente de la
comisión ha sido el de avanzar en este tipo de
proyectos de ley, que son útiles, que sirven y
que tienen que ser utilizados como herramientas
para el mediano y para el largo plazo y nunca
para el corto plazo, porque es la forma de promocionar y establecer un ritmo adecuado y un
nivel de crecimiento. Hace unos años atrás,
cuando tratamos esta misma ley, todo el mundo
levantaba la voz diciendo que lo que está cayendo es la inversión en el país, y se pusieron a
consideración herramientas de esta naturaleza.
Por lo tanto, hay que sostenerla en el tiempo
para mantener el nivel de inversión o para acrecentarlo si tenemos forma de promocionarlo,
sobre todo en el campo del superávit donde todo
el mundo quiere encontrar utilidad.
Insisto, no estamos discutiendo esto, porque
este artículo, en realidad, está siendo utilizado
para poner un manto de sospecha a un gobierno
popular electo por el pueblo. Ese es el punto que
estamos poniendo en discusión. Si en lugar de
ser el Poder Ejecutivo, el ministro de Economía,
y dar lugar a todo esto, a que me reten en una
sesión, es porque estamos discutiendo otra cosa.
Alguien pone aquí un manto de sospecha sobre
la actitud de los funcionarios del gobierno y, por
lo tanto, también está poniendo en tela de juicio
la actitud, la honorabilidad y la honestidad que
tiene la presidenta de la Nación para gobernar
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este país. Eso es lo que está ocurriendo y es el
fondo de la cuestión.
No vine aquí a aprobar esta ley para encubrir
absolutamente a nadie. Y si hay alguien que
tiene dudas respecto de los sobreprecios, sobre
libros escritos, que vaya a la Justicia porque
aquí no va a conseguir resultados. Aquí no va
a tener resultados, vayan al lugar donde tiene
que ir, como hicieron con los bonos. Si hay que
hacerlo, háganlo. Si hay que decirlo, díganlo.
Nadie les va a cercenar la palabra porque
quieran denunciar un hecho de corrupción. De
hecho, este gobierno es el que expulsó a los
funcionarios que salieron del gobierno y van
a tribunales. Éste es el gobierno que hizo eso.
No fue el anterior ni fueron personas con bastones, son funcionarios que fueron echados por
este gobierno y están yendo a declarar. Esto no
habilita para que todo el mundo eche un manto
de sospecha sobre cuál es la honestidad de este
gobierno.
Se equivocó el presidente de la comisión,
puso su muy buena cuota para que esta ley,
que es necesaria para el país, se apruebe lo
más cercano a la unanimidad. Porque había una
amplia mayoría de este Senado que opinaba
que la herramienta es útil, que los diferimientos
impositivos son útiles para la inversión. Y eso
es lo que se votó. Había un sector mínimo de
oposición que no estaba de acuerdo. Es cierto
y así lo plantearon. Sin embargo, en aquel momento la amplia mayoría de este Senado estaba
de acuerdo. Esa es la herramienta que nosotros
discutimos y sostenemos. Se equivocó el presidente de la comisión para buscar consenso.
Es cierto, puso la mejor de las voluntades para
buscar el consenso, incluida la visita del ministro de Economía, para que después termine
siendo una ley desprestigiada, como lo fue en
su primera versión.
No es cierto que la ley de inversión estuviese
abierta a todo el mundo y que todo el mundo
colaboró. Además, porque desde la prensa se
encargaron de ponerle nombre y desde este
Senado se alimentó. Dijeron que era la “ley
Techint”, una ley sospechada, que era para
una sola empresa. Todo eso fue mentira. No
sirvió para Techint. Pero se le puso un manto
de sospecha.
Ahora, este proyecto de ley –al igual que el
anterior–, dice exactamente lo mismo: que cada
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una de las provincias podrá adherir, teniendo
también un costo fiscal de diferimiento y de
exenciones impositivas, para ayudar a que esta
norma se implante en cada una de las economías
regionales.
¿Saben cuántas provincias lo hicieron? Ninguna. Ninguna provincia adhirió, porque la ley
nació como la “ley Techint” y todo el mundo le
puso un manto de sospecha. Con este proyecto
de ley, vamos hacia lo mismo. Vamos a tener
una ley sospechada, porque la autoridad de
aplicación parece que es una cueva de ladrones.
Esto es, en definitiva, lo que se plantea.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no sé si escuché mal lo expuesto sobre las provincias que
adhirieron o no al sistema. Pero hay muchas
provincias –entre ellas, la mía, Mendoza–, que
aprovecharon la ley, aun sin adherir, y el sistema
económico de la ley, no en el de obra pública.
En ese sentido, la provincia de Mendoza debe
haber sido una de las que más lo aprovechó.
Por esa razón, nosotros siempre hemos sido
coherentes y hemos apoyado la ley.
Pero más allá de su adhesión formal, la
ley tuvo –sin perjuicio de las críticas que he
escuchado de algunos bloques respecto a la
concentración en algunas empresas–, en las
provincias que lo pudieron aprovechar, un buen
desempeño.
Por eso, no entendí bien cómo es la cuestión
de que ninguna provincia adhirió. No sé si el
señor senador se refirió a la adhesión formal, y
por eso mi interrupción.
Repito que algunas provincias la aprovecharon. De esto, no hay ninguna duda.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: yo me refería
a la adhesión formal. Lo que se dice en el articulado es que se invita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir,
estableciéndose también algunas pautas al
respecto.
Por eso, yo me referí a la adhesión formal.
No me caben dudas de que en algunos lugares
del país se instalaron inversiones de capital que
salieron de esta ley. Pero ninguna provincia
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adhirió y fomentó los esfuerzos que fiscalmente
se hacían para esta ley.
Ahora bien, como dije en la sesión anterior,
alguien logró que esa ley termine sospechada,
y hoy se está logrando lo mismo también con
este proyecto. Sin embargo, hoy se está profundizando en un tema, que es poner un manto de
sospecha sobre la actitud que tiene el gobierno
nacional para la implementación y el manejo
de esta norma.
Esas cuestiones se discuten en tribunales.
Nosotros, políticamente, no tenemos dudas
acerca de cómo se llevó esto adelante, ni cómo
llegó al gobierno.
Este gobierno, que obtuvo un gran porcentaje
de votos y goza de un alto consenso popular,
no tenemos dudas de que necesita esta norma
para utilizarla de esta manera y con este sentido,
como primera pauta.
Y como segunda pauta, como dije en la sesión
anterior cuando tratamos este tema, nosotros
la necesitamos; las economías regionales la
necesitan.
Esto no es avalar sobreprecios, ni a Skanska,
ni a ningún funcionario que atrevida o malversadamente quiera hacer una utilización de
este instrumento en algún sentido equivocado.
Nosotros no vamos a aceptar esta discusión en
esos términos.
Y vamos a intentar, de todas maneras, terminada esta votación que seguramente va a resultar
favorable, intentar promocionar esta norma para
que sirva y se le eliminen los visos de sospecha
que hoy se quieren volver a crear después de
cinco años de utilización. Se trata de un instrumento que algunos aprovecharon y la gran
mayoría no, por los saldos que quedaron. O sea,
por los saldos de utilización que no se utilizaron.
Pero nosotros vamos a intentar promocionarla y
que la inversión llegue, porque ella, en realidad,
es la que ayudará a la economía.
Así se eliminarán las sospechas y también
se limpiará un poco el escenario tenebroso que
se pinta para la economía argentina, que en los
hechos es real y en el día a día por ahí no es
como se plantea, en forma tan tremendista.
Señor presidente: estamos discutiendo el
artículo 13. Exclusivamente eso. Es decir, si
la autoridad de aplicación es el Ministerio de
Economía o el Poder Ejecutivo. Y si alguien
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lo explica así, puedo asegurar que aquel que
no esté informado de todos estos problemas
que hoy se ventilaron en esta sesión, no va a
entender. Más de uno va a preguntar cuál es la
diferencia entre el ministro de Economía y el
Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, creemos que en el fondo de esta
cuestión –que es la ley implementada–, esto
tiene que seguir para adelante y, desde ningún
punto de vista, ser utilizado este artículo 13 en
un sentido absolutamente equivocado y fuera
de los parámetros que este proyecto de ley
pone hoy a disposición de la inversión en la
Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
ser muy breve. Es sólo para marcar el contenido
de mi voto.
Cuando se celebró aquella sesión, el 18 de
agosto de 2004, yo adelantaba mi voto negativo en el tratamiento del proyecto de ley que
instituía un régimen de promoción fiscal para
las inversiones en bienes de capital que, luego,
fue la ley 25.924; así figura en el Diario de
Sesiones.
En aquella ocasión, señalaba que me parecía
que todo régimen de promoción fiscal para inversiones en bienes de capital que estuviera destinado a promocionar la industria y la pequeña
y mediana empresa no era absolutamente novedoso, por cuanto lo aplican muchísimos países
del mundo y que se aplicó en la historia de la
República Argentina en distintos momentos y
que, por lo tanto, como herramienta, si tenía
algunos criterios que considerábamos elementales, la debíamos acompañar. Pero el diseño
de la ley, tal cual estaba planteada, determinaba
que en la práctica iba a ser un régimen usado
exclusivamente por las grandes empresas, por
el capital concentrado. Y a esta altura del debate
yo debo decirle al señor senador Ríos, después
de haberlo escuchado con mucha atención, que
disiento totalmente con él. Evidentemente, la
aplicación de un régimen de estas características no es, en absoluto, neutro para el fisco
nacional ni para las provincias, porque si fuera
así, si nadie gana ni pierde, si con este régimen
descubrimos que de alguna manera promocionamos las inversiones de golpe, que lo usan
las empresas y que no hay costo absolutamente
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para nadie, estaríamos en un descubrimiento
espectacular para la economía. No tendríamos
problemas de falta de crédito ni ningún tipo de
problema, porque nos haríamos de un crédito de
una manera muy creativa y, entonces, muchos
de los problemas que actualmente tenemos en
la economía argentina los tendríamos solucionados. Y el señor senador Ríos sabe que no es
así lo que ha dicho con un crudo realismo.
Cuando se discutió lo que después fue la ley
25.924, yo decía en aquella oportunidad –no
lo decía yo solo, sino que estaba en debate en
ese momento– que era una ley con nombre y
apellido. Después, la realidad nos demostró
–porque hoy podemos hablar de lo que pasó
entre el 2005 y el 2007, como bien decía la señora senadora Estenssoro en su alocución– que
eso fue aprovechado por muy pocas empresas,
muchas de las que están en los principales
lugares de rentabilidad en el país. Como se
mencionó acá, en el año 2005, la empresa Aluar
aprovechó prácticamente mil millones de pesos
de ese cupo fiscal. En el 2006, de veintidós
proyectos de inversión aprobados seis empresas
concentraron el 90 por ciento de los beneficios
de este régimen promocional: como recién decía el señor senador Ríos esas empresas fueron
Siderar, Molinos, Acindar, Celulosa, Cargill e
YPF. Es decir que fueron a tres provincias, a
diez empresas y a tres sectores. Los sectores
más concentrados, alimentos y bebidas y el de
productos químicos, insumieron el 92 por ciento
de los recursos fiscales comprometidos.
La práctica de estos años debiera haber motivado –como se ha dicho en muchos discursos–,
el debate acerca del objetivo fundamental de un
régimen de tratamiento fiscal de inversiones.
Porque si le estamos devolviendo anticipadamente el IVA a una empresa y, además, le
estamos permitiendo la amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias, sabemos que le
estamos dando un beneficio muy importante.
Entonces, sin lugar a dudas, importa quién lo
use.
Así, nos hubiera importado mucho que este
beneficio, que el acceso a este crédito que hoy
no existe y que escasea muchísimo –situación
a la que se suma la imposibilidad de obtener
aportes de capital–, hubiera sido una herramienta importante para activar la producción
nacional.
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Por eso, en el fondo, este debate es importante
como mecanismo de promoción industrial para
el país. En efecto, mucho más importante que
la autoridad de aplicación es que estos regímenes de promoción puedan direccionarse a las
pequeñas y medianas empresas, porque si no
van dirigidos a ellas –dejemos las sospechas
al costado–, la historia demuestra que siempre
los aprovechan las empresas que tienen la tecnología, los planteles administrativos técnicos
y el lobby suficiente para hacerse de la totalidad
de estos cupos fiscales; y las pymes siempre
quedan a la espera.
Por estas razones, no voy a acompañar favorablemente el proyecto, tal como lo hice en
2004 con lo que fue la ley 25.924, y desde mi
punto de vista va a seguir pendiente que estas
herramientas económicas importantes que puede tener un país sean destinadas…
Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción,
senador?
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani, ¿le
autoriza la interrupción al senador Guinle?
Sr. Giustiniani. – Sí. Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: éste es un
debate que ya se ha dado. Lo que estamos discutiendo ahora es la autoridad de aplicación y
el cambio del artículo 13.
En esto, quiero hacer una pequeña acotación,
porque alguno de los senadores preopinantes
fue muy claro en cuanto a la cuestión jurídica,
señalando que esta era inicialmente una competencia del Ejecutivo. Esto es cierto, más allá de
los acuerdos a que se haya arribado. Además, el
Ejecutivo es el que debe ejecutar las leyes.
Acá se dijo algo así como que poner que el
Poder Ejecutivo dirá cuál es la autoridad de
aplicación de la ley era inconstitucional. Y esto
es un barbarismo; no es cierto. No tiene nada de
inconstitucional. En todo caso es una potestad
que tiene el Ejecutivo, que puede ser concurrente o no con la del Legislativo, que a su vez la
puede usar o no, como lo hizo con la ley 25.924.
Pero de ninguna manera debe creerse que esto
significa una delegación legislativa y que, en
virtud de ello, estamos frente a una delegación
impropia. Esto no es así; en absoluto. Creo que
es importante aclararlo y centrar la cuestión.
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Acepto los argumentos que brinda el señor
senador Giustiniani, porque está hablando sobre
el contenido de la ley. Pero, en este aspecto,
referido a la autoridad de aplicación, quiero
hacer esta aclaración para ceñir un poco la
cuestión al tema que trajimos a debate, que es
la modificación de este artículo 13, más allá de
que haya acuerdo o no.
Reitero que en cuanto al concepto jurídico,
como señaló alguno de los legisladores que fue
muy claro al respecto, se trata de una atribución
propia del Ejecutivo. Efectivamente, es así. En
todo caso podrá ser concurrente con el Legislativo, que puede hacer una designación de este
tipo, en una ley, como lo hizo con la 25.924,
pero esta creo que es una discusión saldada.
Y también es cierto, como dijo el señor senador Sanz, que muchas de nuestras provincias
bien usaron esta herramienta gracias a la cual
han capitalizado obras que, como en el caso del
Estado al que represento, fueron largamente
soñadas y las vemos totalmente concretadas.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: la interrupción solicitada por el senador Guinle me
introduce a la parte final de mi alocución.
Si bien se hizo foco en lo que fue la modificación producida por la Cámara de Diputados de la
Nación al artículo 13, quiero dejar sentado que
el sentido negativo de nuestro voto no implica
avalar la sanción original del Senado –modificada luego por la Cámara de Diputados– sino
avalar las cuestiones de fondo manifestadas en
ocasión del tratamiento de las características de
este régimen en 2004.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a tratar
de responder algunas de las reflexiones, mensajes, discursos y palabras mencionadas en este
debate, algunas de las cuales casi diría que son
un revival de lo que ya escuchamos en la sesión
anterior con respecto al fondo de la cuestión por
parte de los pocos senadores que se opusieron
en esa oportunidad.
Casi hubo una coincidencia unánime sobre la
importancia de la norma. En consecuencia, no
veo cómo ahora, porque simplemente se coloca
una facultad en cabeza del Poder Ejecutivo, que
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es el jefe de la administración, la norma pasa a
ser muy mala, se agitan todos los demonios, se
lanzan palabras al viento y se hace un esquema
de buenos y malos, como si el Poder Ejecutivo
o algunos ministros fueran de otro país y el
gobierno no fuera uno solo.
Nosotros hemos actuado con buena fe. Y
estas palabras ya las repetí dos veces en la tarde
de hoy. Efectivamente, creo en la buena fe de
los actos y, especialmente, en el desarrollo de
la política institucional.
El otro día miraba el debate entre el jefe de
gobierno español y su oponente y, realmente, uno siente envidia del nivel de la política
española. Se debatían temas que hacen a la
esencia del país y del gobierno; no tienen una
democracia de impugnación, una democracia
de la denuncia, una democracia basada permanentemente en la judicialización de los actos
políticos. Seguramente, también tienen algunos
actos de corrupción y, como en todo Estado,
puede haber funcionarios que lógicamente incurran en algún acto de corrupción, por lo que
deben ser juzgados. Por más que haya honradez,
honestidad, acción y republicanismo, en general, suelen aparecer algunas individualidades
que se corrompen. Pero esto sucede en todos
los espacios de la sociedad, llámese empresas
privadas o instituciones deportivas. Si ocurren
esos hechos, obviamente, los hombres o mujeres que los protagonizan deben ser juzgados y
condenados.
Pero la esencia de la política en las sociedades
modernas no se construye únicamente sobre la
base de la denuncia sino que tiene que haber
aportes, ideas y construcción de propuestas en
el ejercicio de la alternancia democrática.
Lamentablemente, a mediados de los 90
se instaló en la Argentina este recurso de la
judicialización de la política; y cuando no hay
argumentos, siempre se construye desde allí.
Esa práctica siempre es convocante de los
medios; anunciar el apocalipsis o todo lo malo
siempre se vende en algún espacio televisivo.
Además, aparecer en televisión es una forma de
colocar el valor moral –el patrón de la moralidad– en cabeza del denunciante.
Sra. Estenssoro. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: simplemente deseo señalar que cuando tuvimos
la reunión con el ministro de Economía, le
comenté que a nosotros nos parecía que el proyecto era una herramienta positiva, pero a la
que le faltaba algo, pues tanto los organismos
internacionales como las pequeñas ONG, cuando evalúan iniciativas para el otorgamiento de
beneficios o de asignaciones establecen criterios
claros y explícitos en la letra de la normativa,
para que pueda saberse con qué vara se medirá
cada cosa. Es por ello que le solicité al ministro
de Economía que nos diera quince días más de
plazo antes de su consideración en el Senado,
a efectos de mejorar el proyecto.
Por lo tanto, no estamos en la denuncia sino
que considerábamos que al votarse a libro cerrado no iba a poder mejorarse el proyecto, que
era lo que nosotros pedíamos.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ciertamente,
ésa fue la posición que la senadora Estenssoro
sostuvo en la reunión.
Pero yo me refería al contexto general de la
construcción de la política en la Argentina; y
eso tiene que ver con cada uno de los temas que
considera el Senado…
Sr. Urquía. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, senador Urquía.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: trataré de
ubicar a los senadores en el contexto, pues tal
vez después de tanta discusión nos dirijamos
hacia un destino que no es el correcto.
En primer lugar, estamos discutiendo un proyecto que caducó el 30 de septiembre del año
pasado; y respecto del cual habíamos quedado
en la Comisión de Presupuesto y Hacienda –con
muy buen criterio–, en hacer todos un gran esfuerzo para difundirlo en las provincias.
¿Por qué? Porque en realidad los cupos no se
cubrieron sino que algunos quedaron vacantes.
Si bien es cierto que varias grandes empresas
se llevaron un cupo importante, eso no limitó
para que quien quisiera acogerse a la iniciativa
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lo pudiera hacer. Y una muestra de ello, reitero,
es que quedaron cupos vacantes. Por lo tanto,
ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta.
En segundo término, quiero dejar en claro un
tema respecto del cual tal vez fui un poco difuso. Este sistema habla de un costo fiscal de mil
millones de pesos para actividades industriales
con bienes de uso nuevos y de 200 millones
para las pymes; pero se trata de diferimientos,
es decir que no es dinero fresco que pone el
Estado nacional.
En ese sentido, recién hacía el siguiente
cálculo: si durante el año la tasa de interés es
del 10, 15 o 20 por ciento –no importa el guarismo–, y se ocupara todo el costo fiscal que
aprobaremos hoy –los mil millones–, el costo
real del Estado sería de 100, 150 o 200 millones
según el caso. En consecuencia, el Estado está
poniendo una cuota importante de esfuerzo;
pero si ello genera inversiones creo que le conviene, y mucho.
Simplemente, quería dejar aclarada esta situación a efectos de que no se pierda de vista.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: fue muy
importante la aclaración del señor senador
Urquía, porque está relacionada con algunas
argumentaciones falsas que se dieron en el
marco del debate y que conviene clarificar
oportunamente a la sociedad o a la gente que
por ahí está mirando este debate a través de la
televisión.
Reitero que me parece que la democracia
argentina requiere de un proceso de construcción de nuevas formas, de nuevos estilos y
debe plantearse, indudablemente, un esquema
de proposición; la sociedad también quiere eso.
Si alguien aspira a ser alternativa de este gobierno, tiene que construir una idea y proyecto
de país y decir cómo lo va a hacer. Porque este
esquema depredador, de cuestionarlo todo, de
poner todo bajo la lupa, de decir que todo es
corrupción, está agotado. Incluso la gente ya
escucha sin oír.
O se dan a conocer libros en donde muchas de
esas construcciones –con todo respeto; yo no leí
el libro que mostró el presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical– son de ficción; hay que
vender el libro Es muy interesante: Mi amigo
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Julio, La obra K, Skanska, La corrupción del
año. Pero es otro de los tics, de las cosas que
se repiten permanentemente en este país y que
forman parte de las muletillas de la oposición.
Ni decir “la plata fue al capital concentrado”,
con el perdón y con el respeto que le tengo al
senador Giustiniani.
Es indudable que muchas empresas importantes tuvieron acceso a ese beneficio. Ahora,
este gobierno se ha hecho cargo de la inacción
de treinta años en la vida argentina. El otro día
discutíamos con vehemencia el proyecto de seguridad vial y muchos senadores plantearon con
una lógica razonable la necesidad de construir
caminos y autopistas, reparar todo el sistema ferroviario y poner en marcha los trenes de carga,
recuperar el transporte de pasajeros…
Sr. Morales. – El tren bala.
Sr. Pichetto. – Sí; el tren de alta velocidad.
¿Por qué no? Y claro; este proceso de inversiones, incluso con los argumentos que he escuchado hoy, como la falta de financiamiento,
el rol de los bancos, la problemática que todos
conocemos…
Un país que estaba destruido; hay que tener
memoria reciente, no ya lejana de quince o
veinte años. Quienes hemos estado aquí en
las noches aciagas, en donde el país se caía a
pedazos, sabemos de qué estamos hablando;
cuando no había ninguna posibilidad, ningún
financiamiento y ninguna alternativa para salir
de la profunda crisis que vivía la Argentina.
Uno de los líderes del partido radical estaba
sentado en esa banca y sabía muy bien de todo
el proceso que hemos vivido y sufrido desde las
instituciones: el descrédito, el desprestigio…
Sr. Morales. – El otro líder se sienta allá, no
viene nunca y es responsable de todo también.
Sr. Pichetto. – Lo dije con un sentido de valoración positiva a la presencia en este Senado
de una figura honorable de la política argentina
como es el doctor Raúl Alfonsín. No lo hice para
desvalorizar al radicalismo ni para plantear algún esquema de ofensa. Lo digo, porque además
actuó en esa etapa, como lo hemos hecho todos,
con una gran responsabilidad y con un gran
sentido de pertenencia al país, trabajado para
salir de esa crisis. Así que, senador Morales, no
me venga con chicanas, porque son chicanas.
Reconozca que son chicanas.
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Acá también hay un discurso cargado de una
fuerte neurosis y hasta diría contradictorio. Por
un lado, se exigen obras de infraestructura. He
escuchado a la oposición y a los especialistas en
energía hablar de la necesidad de que el Estado
nacional atienda la problemática en esta materia
y haga obras. También lo he escuchado al especialista Lapeña, que era un hombre importante
en materia energética durante el gobierno de
Alfonsín y que también colaboró con el doctor
de la Rúa.
Pero cuando el gobierno hace obras, tiene
un ministro que ejecuta y lo hace con decisión,
mucha acción y compromiso, ahí aprovechamos
y le damos; y trabajamos permanentemente con
esos ejes. Hay una coherencia y una secuencia
permanente de pegar, de golpear y de teñir a
toda la gestión de un esquema de corrupción.
Si hay hechos que tienen que ser investigados,
que se investiguen, como bien dijo en su exposición –realmente importante–, el senador
Fabián Ríos.
Obviamente, para llevar a cabo estas obras
que se piden se requería de financiamiento.
Recuerdo muy bien las palabras del entonces
presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda durante el debate de esa norma, porque aquella ley que se aprobó fue descalificada
con el rótulo de “ley Techint”. Era una norma
para promover las inversiones, el crecimiento y
para generar alternativas energéticas; esa era la
ley Techint. Entonces, toda esa descalificación
apuntaba a la “ley Techint; y el argumento de
que estaba puesto en el esquema concentrado,
también fue un fundamento de ese debate.
Cuando se discutió la ley 25.924, el senador
Capitanich explicó –con el alto sentido de
docencia al que nos tenía acostumbrados– que
en nuestro país existen muchos proyectos de
inversión, pero no hay sistema económico que
funcione con grandes o con pequeñas empresas
exclusivamente; acá hay un proceso de integración en cuyo sistema económico coexisten,
conviven y se potencian grandes, medianas y
pequeñas empresas. Así funciona un sistema
económico; y para eso tiene que haber reglas
de juego para las inversiones y también tiene
que haber esta perspectiva.
Efectivamente, éste es un debate viejo, que ya
lo dimos. En aquella oportunidad, se discutió la
necesidad de plantear una alternativa que ayude
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a la inversión y que abarque a toda la estructura
de las distintas empresas, tanto pequeñas como
medianas y grandes.
En ese sentido, nosotros hemos actuado con
buena fe. ¿Qué significa esto? Que hicimos la
consulta pertinente, porque somos un bloque
político coherente con nuestro gobierno. ¡No
podría ser de otra manera! No somos librepensadores. En el mundo, el sistema parlamentario
no funciona con libres pensadores. ¡Los bloques
del gobierno responden al gobierno; al Poder
Ejecutivo! Por supuesto: tienen creatividad,
pensamiento, ideas y aportan reflexiones, pero
hay un grado de coherencia.
Digo esto, porque la Alianza, en el gobierno
–y quiero recordarlo–, es una buena experiencia de lo que significa la dispersión o la disociación política del Parlamento con el Poder
Ejecutivo. En efecto, el quiebre de la Alianza
empezó mucho antes de la caída de De la Rúa
y de los aciagos días de diciembre de 2001, ya
que comenzó con la fractura de los bloques
parlamentarios, cuando no hubo coherencia en
la acción política, cuando perdió la fuerza la ya
debilitada figura del presidente.
Nosotros tenemos una cultura, una historia
política que forma parte del pensamiento político de nuestro partido y que realiza una fuerte
concesión en la solidaridad y en la acción política con nuestra presidenta.
Cuando realizamos la consulta pertinente,
tuvimos una respuesta desde el área económica.
En efecto, lo dijo muy bien el señor ministro y
por eso quiero recordar sus palabras vertidas en
la reunión de labor parlamentaria, porque dicho
sea de paso, este tampoco es el espacio para
devaluar a nuestro ministro. En aquel entonces,
el ministro dijo: “El Poder Ejecutivo es uno
solo”; y si no, recuerden estas palabras quienes
estuvieron presentes. El Poder Ejecutivo lo conduce la presidenta y es uno solo. En verdad, hay
temas que son consecuencia del área económica
y hasta existe una comisión evaluadora que
funciona en el Ministerio de Economía.
Nosotros creíamos que era la voz del gobierno; luego, hubo una decisión política de
la presidenta. Y tampoco vamos a debilitar o a
devaluar la figura presidencial. Los ministros
y los secretarios son funcionarios dependientes
del Poder Ejecutivo. Así lo dice la Constitución.
Son secretarios de Estado. Nada ocurre en el
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país y en el gobierno sin que esté en juego la
decisión de la autoridad presidencial; y la autoridad máxima es la presidenta.
Por lo tanto, la Cámara de Diputados recibió
una instrucción, que no es autoritaria ni tiene que
ver con “poner la caja” en cabeza del ministro
De Vido, como hemos escuchado mencionarlo
acá. Un reduccionismo vulgar. Reconozco que
tiene una estructura de pensamiento inteligente para devaluar al gobierno. Sin embargo, se
trata de que cada tema en particular va a ser
evaluado por el área que determine la autoridad
presidencial; habrá temas que serán materia de
evaluación y de la autoridad de aplicación, de la
Secretaría Pymes, que conduce el senador Eric
Calcagno y Maillman, en licencia otorgada por
esta Cámara; habrá temas que estarán en cabeza
de la Secretaría de Medio Ambiente cuando se
trate de proyectos ambientales; y habrá temas
que serán del ámbito de competencia del ministro de Economía, que vino predispuesto al
diálogo y que valoró positivamente esta ley.
Esta es una herramienta importante, un
instrumento importante que el Estado nacional pone al servicio de las empresas, de la
alternativa de la inversión y de la generación
de empleo. ¡Y que ha servido! Porque, de lo
contrario, no tendríamos un 7,5 por ciento de
desocupación, y el proceso económico del país
sería otro si los instrumentos que el gobierno
utilizó no hubieran servido para nada, como
se dice aquí; y no estarían en marcha procesos
de inversión en materia energética que en el
mediano plazo van a resolver la pontificada
“crisis energética”, sobre lo que muchas veces
nos llama al orden la oposición diciendo que
no nos ocupamos y de que hay crisis. O los
opinadores, que siempre hablan de que estamos
al borde de que nos quedemos sin energía; sin
gas, sin petróleo, en fin.
Se están haciendo cosas en la Argentina.
Por eso el discurso debe tener un correlato con
la realidad porque, de lo contrario, se está hablando desde el vacío. La gente siente y piensa
que lo que se dice no es cierto. Si la economía
argentina no hubiera crecido, si el desempleo
no hubiese bajado, si hubiéramos tenido un
colapso energético como en la década de los
80, indudablemente habría que escuchar con
atención el discurso de la oposición, pero nada
de esto ha ocurrido.

Reunión 2ª

Por estas razones, por los argumentos que
además nos dio el Poder Ejecutivo, por la
necesidad de volver a fortalecer claramente la
autoridad presidencial y no poner en tela de
juicio ninguna de las áreas del gobierno con la
intención de descalificarlo o estigmatizarlo con
el hecho de la corrupción, nosotros vamos a
votar este proyecto de ley, porque creemos que
es muy bueno, con la corrección que hizo la Cámara de Diputados determinando nuevamente
que la autoridad de aplicación la va a determinar
el Poder Ejecutivo Nacional, la va a determinar
la presidenta de la Nación.
Sr. Presidente. – Votar afirmativamente
significa el apoyo a la reforma…
Sr. Gioja. – Es un solo artículo.
Sr. Presidente. – Sí…
Sr. Pichetto. – El voto positivo significa
apoyar la reforma introducida de la Cámara de
Diputados, el dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – El voto positivo significa
aprobar la reforma introducida por la Cámara
de Diputados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 38 votos
afirmativos y 17 negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta 3.130

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
35
VIGENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL
SOBRE LA SOBERANIA TERRITORIAL E
INTEGRIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a lo mejor,
el Secretario va a decir lo mismo, pero hay un
tema en el que la Cámara de Senadores estuvo
muy oportuna, más precisamente la Comisión
de Relaciones Exteriores.
301
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Sr. Secretario (Estrada). – Es ese tema.
Sr. Pichetto. – Perfecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Al respecto, existe
una modificación que va a proponer el señor
senador Reutemann, presidente de dicha comisión. Obra aquí, en Secretaría, el texto de dicha
modificación, que unifica algún otro proyecto
que se presentó con posterioridad.
Entonces, creo que lo prudente sería dar
lectura al texto definitivo que propone el presidente de la comisión, porque el que aprobó
la comisión fue anterior al que alcanzara el
acuerdo que luego concluyó entre Ecuador y
Colombia.131
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Reutemann.
Sr. Reutemann. – Señor presidente: el proyecto de declaración que hoy nos convoca es el
resultado acordado en la reunión de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto realizada la semana anterior, a la que se integraron numerosos
senadores de este cuerpo, dando muestras del
enorme interés por el tema, actuando con la premura que los acontecimientos exigían respecto
al delicado tema del conflicto entre los países
hermanos de la región, Colombia y Ecuador.
Esta declaración, consensuada en dicha reunión, sintetiza la salida diplomática a la que
se arribó días después en las deliberaciones de
la Organización de Estados Americanos y en
la Cumbre de Río y expresa el triunfo de una
solución pacífica basada en la hermandad y el
respeto del derecho internacional de nuestros
pueblos latinoamericanos.
De este modo, tenemos hoy una doble satisfacción: la de saber que íbamos por el camino
correcto y, la más importante, que el conflicto
se ha solucionado por los mecanismos institucionales y políticos de la propia región.
La postura de la Argentina, que este cuerpo
comparte plenamente, se hizo oír y aceptar no
sólo en conversaciones bilaterales, sino en los
ámbitos regionales. Y no puede ser de otra manera, porque el éxito logrado en la Organización
de Estados Americanos y también en la Cumbre
de Río es parte de la tradición política argentina
en el ámbito diplomático de la búsqueda de so311
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luciones pacíficas a las distintas controversias
que se suscitan.
El aporte fundamental de la señora presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
respecto del cumplimiento irrestricto de los
principios del derecho internacional de una
solución dentro de la legalidad y la multilateralidad a través de medios pacíficos, logró que
nuestro país ayudara, a través del diálogo y
determinación, quizá con lo más valioso que hay
en las relaciones entre los pueblos: el respeto
pleno por la soberanía e integridad territorial
de los Estados.
Señor presidente: en la inteligencia de haber
podido expresar la postura de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto de este cuerpo es
que propongo y solicito la aprobación del texto
que en la reunión del día de la fecha hemos modificado en uno de sus párrafos, en virtud de los
avances logrados entre los países en crisis.
En definitiva, se propone suprimir el artículo
2º del proyecto original que decía lo siguiente:
“Instar a la inmediata puesta en vigencia de los
mecanismos diplomáticos de la Organización de
Estados Americanos y de los organismos regionales, a fin de lograr un compromiso de los países
involucrados en torno al diálogo y a la búsqueda
de soluciones pacíficas al conflicto”.
El nuevo texto dice: “Adherir a las gestiones
realizadas por la Organización de los Estados
Americanos (OEA) que permitieron alcanzar
una salida pacífica a la crisis entre los países
involucrados”. Este pasa a ser el número uno,
manteniendo el resto del articulado anterior, en
forma correlativa.
Para concluir, quisiera comunicar una expresión de deseos, en el sentido de que consideramos este hecho como un motivo más para
vernos unidos en el camino de la consolidación
de una región que lleve desarrollo y bienestar
a nuestros pueblos y no como una amenaza a
nuestra integración regional y hemisférica. En
suma, que este conflicto sea sólo un pequeño
traspié en la marcha firme por alcanzar y relanzar, ahora con más fuerza, el proceso de
cohesión que nuestra gran nación latinoamericana merece.
Sr. Presidente. – Señor senador Lores: ¿usted
quiere agregar algo?
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Sr. Lores. – Sí, quiero hacer una breve intervención, como miembro de la Comisión de
Relaciones Exteriores.
En tal sentido, quiero destacar la rapidez con
que dicha comisión, convocada con carácter
urgente por su presidente, el señor senador
Reutemann, tomó posición en este asunto e hizo
suyo un informe elaborado por el señor senador
Giustiniani, que ponía de relieve las cuestiones
fundamentales que hacían a este conflicto entre
Colombia, Ecuador y Venezuela y, por añadidura,
el conflicto entre Nicaragua y Colombia por la
isla de San Andrés. En este comunicado se puso
de relieve la necesidad de respetar el derecho
internacional de no intervención en territorios
de otros países y hacer una prédica muy fuerte
en favor de la legalidad y de la paz. Creo que fue
una respuesta muy rápida y oportuna que, por otra
parte, fue coherente con lo que simultáneamente
o pocas horas antes había expresado la presidenta
de la República al respecto.
A su vez, quiero aprovechar esta breve intervención para destacar la intervención que
tuvo la presidenta de la República Argentina en
la reunión de presidentes de Santo Domingo,
porque luego de un clima de mucha ironía, de
mucha frivolidad y de mucha sobreactuación
para la televisión, la presidenta, junto con el
presidente de México, que la precedió en el uso
de la palabra, encaminó el debate con seriedad
y responsabilidad, llamando la atención sobre la
necesidad de que no se utilizaran estas agresiones personales y estas actitudes para disimular
la falta de argumentos o de nuevos argumentos
que enriquecieran el debate que se estaba planteando. Como argentino y como integrante de
este Senado me sentí muy satisfecho con la
posición y la postura que tuvo nuestra presidenta
en esa reunión, lo que fue reconocida además
por distintos países y prácticamente por todos
los medios de América Latina y de otros países
del mundo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
simplemente, quiero hacer una acotación.
Quiero resaltar que no se trató únicamente
en la Comisión de Relaciones Exteriores, sino
que fue una reunión a la que concurrieron varios señores senadores de distinta extracción
política que no pertenecen a la comisión, todos
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los cuales firmamos esa declaración como una
demostración de la voluntad política de este
cuerpo parlamentario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: el alivio
que el inicio de resolución de la crisis nos ha
traído a todos no puede ocultar la preocupación
legítima que este Parlamento y esta Cámara
tuvieron en su momento. Es decir que el idioma
de la diplomacia encubre, a veces, la posibilidad
de poder plantear en términos políticos correctos
la situación que se aborda. Esta es la diferencia
fundamental: somos hombres de la política y tenemos la obligación de señalar los alcances y las
consecuencias políticas de determinados actos.
Sé que el debate ha sido largo y apasionado
en el tema anterior. Por eso, simplemente quiero
señalar que la gravedad de la situación está dada,
fundamentalmente, por la colisión de dos doctrinas. Y éstas no son doctrinas abstractas. Es decir,
la doctrina de acción bélica, preventiva y unilateral en legítima defensa es, en última instancia,
la que implicó la acción militar colombiana. Esta
doctrina, en su aplicación concreta, por primera
vez en la historia latinoamericana reciente –es
una doctrina novedosa, liderada principalmente
por quien entiende que lleva, sobre sus espaldas,
la responsabilidad de dirigir la lucha contra el
terrorismo internacional–; esta doctrina no es
simplemente avanzar sobre 1.500 o 1.600 metros
de un país, sino que trae el peligroso precedente
de introducir esa acción en una región que, hasta
ese momento, sobre la base de su legalidad y de
los acuerdos internacionales, particularmente la
Carta de la OEA, establece como delito precisamente que un país ataque a otro país en función
de una prevención, en acción directa.
Quiero señalar que, pasado ese momento,
el valor de la gestión que la señora presidenta
llevó adelante, a la que –en su momento y en la
legítima discusión que se dio en la comisión–
senadores de la oposición manifestaron sus reparos, acerca de si era conveniente o no el viaje
de la presidenta a Venezuela, ya que estábamos
ante una situación que no era simplemente “ir
a vender grisines y yogur”, sino fundamentalmente una acción acordada con las repúblicas
hermanas de Chile, Brasil y México, implicó no
sólo un acierto de la política presidencial sino
una clara decisión en el liderazgo de la doctrina
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de la no intervención y respeto a la soberanía
de nuestras naciones.
Es bueno reconocer, una vez diluidas las
sensaciones y preocupaciones que tuvimos, que
la edificación de una política de Estado en torno
a las cuestiones de política exterior no puede
reducirse sólo a la especulación momentánea de
qué ventaja se saca o no de un anuncio o de un
debate. En este terreno estaba inscrito no sólo el
viaje de la señora presidenta, que se entendía por
algunos sectores como inoportuno, sino también
la misión que, en su momento, el ex presidente
desarrolló en la república hermana de Colombia
con motivo de la presunta liberación de los rehenes. La complejidad del tema globalización,
terrorismo, seguridad, narcotráfico y doctrinas
preventivas de acción unilateral.
La gravedad de esa doctrina no es el legítimo
derecho que una Nación tiene de defenderse
sino su unilateralidad. Y aquellas naciones
que somos débiles, pequeñas, necesitamos de
la multilateralidad y del respeto irrestricto del
derecho para salvaguardar nuestras fronteras
y nuestras garantías. Este es el tema que ha
quedado acá, más allá de cuánto van a demorar
venezolanos, colombianos y ecuatorianos en
recomponer sus relaciones. La región dio una
clara respuesta, superior a la que dio la OEA.
Quiero recordar a los señores senadores que, en
su momento, el sistema interamericano entró en
crisis cuando una potencia extranjera navegó
mar soberano argentino, en armas, para venir a
atacar y el sistema americano no respondió.
Entonces, han sido los países latinoamericanos, en el concepto de región, con liderazgos
claramente establecidos, los que han tomado la
iniciativa poniendo un coto, una advertencia y
un límite a esa doctrina, cuya peligrosidad está
demás discutir en este momento.
Simplemente, quiero ratificar el compromiso
de la lucha del Estado argentino contra el terrorismo, pero que ese compromiso se debe dar
en el marco de la legalidad, del respeto de los
derechos humanos y del respeto a la soberanía
de los países miembros. Y tenemos claramente,
como ruta a entender y a seguir, el ejemplo de
legalidad que, en su momento, dio la República
Italiana cuando, asolada por el terrorismo de las
Brigadas Rojas, sin apartarse de la legalidad y
de los jueces competentes, lo derrotó con las
herramientas del derecho en la mano. Esto es
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para advertir y tener presente, todos nosotros,
que no ha sido un episodio de orden menor la
posibilidad de que se derivara en un conflicto
entre países hermanos. Es básicamente el preludio, el debut de una doctrina que ha hecho
daño, porque esa doctrina se maneja en el marco
de la extorsión, es decir: se está con nosotros y
la prevención punitiva unilateral o se está con
el terrorismo. Esa es una extorsión que hemos
visto y sufrido los países en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en ocasión de
la brillante defensa que el embajador Valdez
hizo de la no intervención en Irak por parte de
las Naciones Unidas.
Quiero recordar que no hay manera de poder
mantener la vigencia plena de esos derechos si
no es en el marco del desarrollo de la región. Lo
hemos dicho muchas veces: no hay desarrollo,
crecimiento y equidad si no hay integración.
Y la integración latinoamericana presupone la
paz; y la paz necesariamente excluye la intervención unilateral de cualquier país o cualquier
potencia.
Esta es la lección que debemos tener presente,
y me gratifico por la respuesta del presidente
de la comisión cuando, deponiendo apasionamientos circunstanciales o ventajas pequeñas
en torno a la discusión, respondió con claridad
y entendimiento. Pero es necesario –entiendo
que debe tomarse la responsabilidad–, de que
hay que señalar lo siguiente: la unilateralidad
determina que uno solo sea el que indique
cuándo la defensa es legítima y, ante ese hecho,
solamente se puede oponer el Estado de derecho
y el respeto irrestricto de las soberanías.
Dejo sentado mi apoyo al proyecto, aunque
con esta aclaración.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.132
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36
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los siguientes: S.-87/08, S.-3.809/07, S.-3.727/07, S.85/08, texto unificado S.-326/08, S.-323/08 y
S.-3.667/07, S.-236/08, S.-249/08, S.-301/08,
S.-69/08, S.-420/08, S.-3.788/07, S.-3.787/07,
S.-3.796/07, S.-250/08, S.-395/08, S.-194/08,
S.-1.934/07 y S.-98/08.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – El tema del bicentenario ha
sido votado.
De la lectura que ha hecho el señor secretario,
¿se han incorporado los proyectos planteados
por el senador Sanz? Simplemente, pregunto
qué pasó con el tema de la auditoría y demás.
Sr. Sanz. – No los vamos a tratar hoy.
Sr. Pichetto. – Era para que quede en claro,
porque cuando uno vota al voleo…
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: respecto de
los dos expedientes que pedí que fueran reservados en mesa, solicito que se mantengan en esa
condición hasta la próxima sesión.
Se trata de un proyecto de declaración vinculado con la forma en que se están afectando
los fondos de los jubilados y de una iniciativa
relacionada con la situación en el INDEC.
Esos dos proyectos son los que pido que sigan
reservados para su tratamiento en la próxima
sesión. Por lo tanto, no vamos a tomar a nadie
por sorpresa porque queremos el debate.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas de los proyectos enunciados por
Secretaría.

S.-87/08: reconocimiento a todas las personas que
lucharon para controlar los incendios forestales que
afectaron la provincia del Chubut.
S.-3.809/07: libro titulado Folcklore musical de San
Luis - canto - danzas - instrumentos.
S.-3.727/07: Mega FESPAL 2008 - 8ª Feria y Seminarios de Producciones Alternativas, en la comuna de
Chabas, Santa Fe.
S.-85/08: Jornada Científico-Educativa realizada en
la localidad de Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
S.-326/08, 323/08 y 3.667/07: beneplácito por la
distinción otorgada a la doctora en biología Carlina
Trochine.
S.-236/08: Congreso Mundial de Ingeniería 2010
Argentina “Tecnología, innovación y producción por
un desarrollo sostenible”.
S.-301/08 y S.-249/08: Festival Buenos Aires 2008
a cargo del pastor Luis Palau, convocado bajo el lema
“¡Sí a la vida!”.
S.-69/08: 97ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.
S.-420/08: manifestación de pesar por la tragedia
vial ocurrida en Dolores.
S.-3.788/07: reconocimiento a la trayectoria profesional de Lucrecia Baricich.
S.-3.787/07: Escuela de Auxiliares Técnicos de la
Medicina.
S.-3.796/07: Muestra Ausencia, del fotógrafo Gustavo Germano.
S.-250/08: Jornadas Patagónicas preparatorias del
III Congreso Interamericano de Defensorías Públicas
Oficiales.
S.-395/08: Congreso Internacional de Jóvenes.
S.-394/08: Rally de la República Argentina a realizarse en Córdoba.
S.-1.934/07: Federalismo, Integración y Organización Territorial.
S.-98/08: Congreso Internacional sobre Tribunales
Constitucionales y Federalismo.

Sr. Presidente. – En consideración los proyectos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.133
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 21 y28.

–Se practica la votación.

Jorge A. Bravo.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
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Subdirector general a/c de la Dirección
General de Taquígrafos.
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37
APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
PODER EJECUTIVO
Mensaje 322/08, solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre
de 2007 a personal militar superior de la Armada (P.E.728/07). (A la Comisión de Acuerdos.)
Período parlamentario 126°:
Mensaje 350/08, solicitando el retiro del mensaje
1.876/07 por el que se solicitara acuerdo para designar
jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Francisco, Córdoba, a la doctora Graciela Susana
Montesi (P.E.-1/08 - Ref. P.E.-515/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
JEFATURA DE GABINETE
Remite copia del mensaje 352/08 y proyecto de
ley ratificando el convenio celebrado entre el Estado
nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
creación, organización y funcionamiento del ente
público Espacio para la Memoria y para la Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos, ingresado por
la Honorable Cámara de Diputados (P.E.-2/08). (Al
archivo.)
CAMARA DE DIPUTADOS
Devuelve con modificaciones el proyecto de ley
que le fuera pasado en revisión estableciendo un
régimen para el tratamiento fiscal de las inversiones,
que da continuidad al régimen que fuera instituido
por la ley 25.924 (P.E.-722/07). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
Período parlamentario 126°:
Proyecto de ley en revisión sobre individualización
del binomio madre-hijo (C.D.-1/08). (A la Comisión
de Legislación General.)
COMUNICACIONES DE DIPUTADOS
Presidencia: comunica
Resolución designando a diversos señores diputados para integrar la Comisión Bicameral Permanente
de la Defensoría del Pueblo (C.D.-198/07). (Al archivo.)
–La designación de la diputada Claudia Alicia
Sernaza como vicepresidenta 1ª de la Comisión de
Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano (C.D.-2/08).
(Al archivo.)

Sanciones definitivas:
Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscrito
por el señor presidente de la Nación y el señor jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 1° de junio de 2004 (P.E.-331/07). (A sus
antecedentes.)
–Extracción, remoción y traslado a los lugares
indicados por la Prefectura Naval Argentina de buques, artefactos navales y otros que se encuentren
en aguas de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo
(P.E.-252/07). (A sus antecedentes.)
–Modificando la ley 23.184, modificada por su
similar 24.192, Régimen Penal y Contravencional
para la Prevención y Represión de la Violencia en
Espectáculos Futbolísticos (P.E.-714/07). (A sus
antecedentes.)
–Marca colectiva (S.-2.330/06). (A sus antecedentes.)
–Regulación del sistema turístico de tiempo compartido o multipropiedad exclusiva intermitente (S.512/05 y P.E.-90/06). (A sus antecedentes.)
–Estableciendo diferentes acciones en materia
de tránsito y seguridad vial (P.E.-720/07). (A sus
antecedentes.)
–Reordenamiento de la actividad ferroviaria (P.E.123/07). (A sus antecedentes.)
COMUNICACIONES DE SENADORES
Gioja: comunica la designación de autoridades
de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles
(S.-3.797/07). (Al archivo.)
–Giusti: comunica designación de autoridades
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
(S.-3.814/07). (Al archivo.)
–Nikisch: comunica designación de autoridades
de la Comisión de Industria y Comercio (S.-150/08).
(Al archivo.)
–Morales: comunica designación de autoridades
y fijación de fechas de reuniones de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social (S.-195/08). (Al archivo.)
–Morales y Giustiniani: adjuntan proyecto de
dictamen de comisión convocando a una audiencia
pública sobre los diversos proyectos sobre movilidad
previsional y solicitan su giro a la Comisión de Trabajo y Previsión Social (S.-197/08). (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
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Incorporación de firmas:
Parrilli: al proyecto de comunicación solicitando se
realicen nuevos estudios de impacto ambiental respecto
del Proyecto Potasio Río Colorado, a emplazarse en
Malargüe, Mendoza, para la extracción de cloruro de
sodio, y otras cuestiones conexas (Gallego y otros; S.3.800/07). (A sus antecedentes.)
–Giustiniani: al proyecto de ley sobre afectación del
remanente del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
(Martínez y Díaz; S.-61/08). (A sus antecedentes.)
–Rodríguez Saá: al proyecto de comunicación solicitando las medidas para que el gobierno de Cuba
permita a la doctora Hilda Molina reunirse con su
familia argentina (Negre de Alonso; S.-3.771/07). (A
sus antecedentes.)
–Rodríguez Saá: al proyecto de comunicación expresando preocupación por la imposibilidad de la neurocirujana cubana doctora Hilda Molina de reunirse con su
familia en argentina (Negre de Alonso; S.-3.772/07).
(A sus antecedentes.)
–Rodríguez Saá: al proyecto de declaración solicitando la comparecencia del señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
de acuerdo al artículo 71 de la CN a fin de informar
sobre irregularidades en el otorgamiento de visas a
ciudadanos chinos (Negre de Alonso; S.-3.769/07). (A
sus antecedentes.)
–Rodríguez Saá: al proyecto de declaración adhiriendo a la conmemoración el día 2 de abril de 2008
del tercer aniversario de la desaparición de su santidad
Juan Pablo II (Negre de Alonso; S.-3.768/07). (A sus
antecedentes.)
–Negre de Alonso: al proyecto de declaración por el
cual se insta a las naciones de Colombia y Ecuador a resolver por la vía diplomática el conflicto que las afecta
(Rodríguez Saá; S.-138/08). (A sus antecedentes.)
OFICIALES VARIOS
Auditoría
luciones:

general de la nación:

comunica reso-

N° 2/08, estados contables de Líneas Aéreas Federales S.A. (LAFSA), por el ejercicio terminado el
31/12/05 (O.V.-452/07). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas.)
–N° 3/08, sistema de control interno sobre el Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A. Estados contables al 31/12/06 del Fondo Fideicomiso de Administración del Proyecto de Finalización de la Central
Nuclear de Atucha II (O.V.-453/07). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.)
–N° 4/08, informe especial referido al artículo 8° de
la ley 25.152 al 30/9/07 (O.V.-454/07). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.)
–N° 5/08, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada e informe especial sobre el estado de
capitales mínimos referidos a los estados contables al
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30/9/07, por el período de tres meses finalizado a esa
fecha de Nación Seguros de Vida S.A. (O.V.-455/07).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas.)
–N° 6/08, Programa de Acción Anual correspondiente al ejercicio 2008, de este organismo (O.V.-456/07).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas.)
–N° 7/08, toma conocimiento del informe de revisión limitada e informe especial sobre el estado de
capitales mínimos referidos a los estados contables
al 30/9/07 por el período de 3 meses finalizado a esa
fecha, de Nación Seguros de Retiro S.A. (O.V.-457/07).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas.)
–N° 8/08, sistema de liquidación de haberes implementado en el Servicio Administrativo Financiero
335 durante el ejercicio 2006, el Sistema Informático
de Liquidación de Haberes y Recursos Humanos
denominado Superha y del Ambiente de Operación
Informática, correspondiente a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (O.V.-458/07). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.)
–N° 9/08, Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. Prestaciones de salud
mental a sus afiliados en el proceso de transición de la
resolución 922/04 a la resolución 1.440/05 D.E. y su
modificatoria (O.V.-459/07). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.)
–N° 10/08, memorando de control interno contable
- estados contables al 31/12/02 del Fondo Fiduciario
para la Reconstrucción de Empresas (O.V.-460/07).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas.)
–N° 11/08, Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Estados contables al 30/9/07 (O.V.-461/07).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas.)
–N° 12/08, informe especial de procedimientos de
corte al 17/12/07 en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur (O.V.-462/07).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas.)
–N° 13/08, informe especial de procedimientos de
corte al 11/12/07 en la provincia del Chaco (O.V.463/07). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas.)
–N° 14/08, informe especial de procedimientos de
corte al 11/12/07 en la provincia de Santa Fe (O.V.464/07). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas.)
–Ministerio Público de la Defensa - Defensoría
General de la Nación: remite informe anual del Ministerio Público de la Defensa correspondiente al año
2007, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
32 de la Ley Orgánica de Ministerio Público 24.946
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(O.V.-465/07). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
Período parlamentario 126°
Auditoría general de la nación: comunica:
Resolución 8/07, por la que incorpora en la nómina
del artículo 2° de la resolución 242/06-AGN al señor
presidente del Consejo de la Administración del Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (O.V.1/08). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas.)
–Disposición 34 AGN relativa a la aprobación de los
estados contables financieros de la Auditoría General
de la Nación al 31 de diciembre de 2007 y los cuadros
y anexos (O.V.-2/08). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas.)
DICTAMENES DE COMISIONES
Modificando el Reglamento del Honorable Senado,
respecto de la creación de la Comisión de Ciencia y
Tecnología (Verani y otros; P.R.; S.-3.696/07). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–En minoría acerca de los DNU 350, 387, 489,
825, 827, 908, 917, 1.207, 1.332, 1.675 y 1.956/04
(S.-392/07). (A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, Ley 26.122.)
–Estableciendo un régimen para el tratamiento fiscal
de las inversiones, que da continuidad al régimen que
fuera instituido por la ley 25.924 (P.E.-722/07). (A la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Designando juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Formosa, provincia de Formosa,
al doctor Eduardo Ariel Belforte (P.E.-510/07). (A la
Comisión de Acuerdos.)
–Designando juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 3 de la Capital Federal al doctor Axel
Gustavo López (P.E.-511/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Designando juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4 de la Capital Federal al doctor Marcelo
Alejandro Peluzzi (P.E.-512/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Designando juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 5 de la Capital Federal al doctor Néstor
Guillermo Costabel (P.E.-513/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Designando juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, al doctor
Fermín Amado Ceroleni (P.E.-514/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Designando juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora, provincia de
Buenos Aires, al doctor Juan Pablo Auge (P.E.-516/07).
(A la Comisión de Acuerdos.)
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–Designando juez del Juzgado Nacional en lo Penal
Económico N° 3 de la Capital Federal al doctor Rafael
Francisco Caputo (P.E.-517/07). (A la Comisión de
Acuerdos.)
–Designando juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal al doctor
Daniel Antonio Petrone (P.E.-518/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Designando juez del Juzgado Nacional en lo Penal
Económico N° 1 de la Capital Federal al doctor Ezequiel Berón de Astrada (P.E.-519/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Designando juez del Juzgado Nacional en lo Penal
Económico N° 4 de la Capital Federal al doctor Alejandro Javier Catania (P.E.-520/07). (A la Comisión
de Acuerdos.)
–Designando juez Federal de Primera Instancia de
Rawson, provincia del Chubut, al doctor Hugo Ricardo
Sastre (P.E.-523/07). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Designando juez del Tribunal Oral en lo Criminal
N° 13 de la Capital Federal al doctor Adolfo Calvete
(P.E.-524/07). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Designando juez del Tribunal Oral en lo Criminal
N° 28 de la Capital Federal al doctor Luis Oscar Márquez (P.E.-525/07). (A la Comisión de Acuerdos.)
–Solicitando informes sobre la misión comercial a
Barcelona realizada para impulsar el crecimiento de las
pymes del sector software (Falcó; P.C.; S.-1.692/07). (A
la Comisión de Economías Regionales y Mipymes.)
–Solicitando informes sobre el resultado del Programa Crédito Fiscal para Capacitación (Basualdo; P.C.;
S.-2.825/07). (A la Comisión de Economías Regionales
y Mipymes.)
–Declarando de interés parlamentario a las Jornadas
Regionales para Pymes realizadas en General Deheza,
provincia de Córdoba (Urquía; P.D.; S.-2.834/07). (A la
Comisión de Economías Regionales y Mipymes.)
–Declarando de interés parlamentario el Congreso
Regional NOA-NEA de Políticas Públicas Orientadas
al Desarrollo Integral realizadas en la ciudad de Salta
(Escudero; P.D.; S.-2.841/07). (A la Comisión de Economías Regionales y Mipymes.)
–Expresando beneplácito por la realización del Taller
de Capacitación para Productores Beneficiarios del
Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del
NEA (Prodernea) en la provincia del Chaco (Curletti;
P.D.; S.-3.102/07). (A la Comisión de Economías Regionales y Mipymes.)
–Declarando de interés de este honorable cuerpo el
I Seminario Provincial de Promotores de Desarrollo
Local realizado en la ciudad de Rawson (Giusti; P.D.;
S.-3.201/07). (A la Comisión de Economías Regionales
y Mipymes.)
–Declarando de interés de este honorable cuerpo la
conferencia “Los distritos industriales como herramienta de desarrollo territorial” realizada en Resistencia
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(Curletti; P.D.; S.-3.214/07). (A la Comisión de Economías Regionales y Mipymes.)
–Declarando de interés el Mega Fespal 2008 - 8ª
Feria y Seminarios de Producciones Alternativas a
desarrollarse del 9 al 11 de mayo en Chabas, Santa Fe
(Reutemann y Latorre; P.D.; S.-3.727/07). (A la Comisión de Economías Regionales y Mipymes.)
–Declarando de interés turístico la temporada de
ballenas en península Valdés, Chubut (Giusti; P.D.;
S.-1.158/07). (A la Comisión de Turismo.)
–Declarando de interés turístico la Feria Internacional de Turismo de América Latina - FIT 2007 llevada
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires (Giusti; P.D.;
S.-3.289/07). (A la Comisión de Turismo.)
–Declarando de interés turístico la 3ª edición del
Campeonato Argentino de Kárting a Rulemanes
desarrollado en Río Ceballos, Córdoba (Giri; P.D.;
S.-3.585/07). (A la Comisión de Turismo.)
–Declarando de interés de este honorable cuerpo
el XXXIV Congreso Argentino de Agentes de Viajes
a desarrollarse en el mes de mayo en la provincia de
Jujuy (Fellner; P.D.; S.-3.721/07). (A la Comisión de
Turismo.)
PROYECTOS PRESENTADOS
De resolución del senador Guastavino expresando
disconformidad por la inobservancia de la República
del Uruguay del procedimiento previsto en el Estatuto
del Río Uruguay, suscrito con nuestro país, sobre la
construcción de un puerto en la playa La Agraciada de
ese país y otras cuestiones conexas (S.-3.792/07). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De declaración del senador Torres solicitando se
extienda la construcción de la autovía en la ruta nacional 14, para comunicar Paso de Los Libres, Corrientes,
con Iguazú, Misiones (S.-3.793/07). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De declaración del senador Menem adhiriendo a la
celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo y otras cuestiones conexas (S.-3.794/07). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De declaración de la senadora Giri expresando
beneplácito en el año del 50º aniversario de la creación
del Conicet y otras cuestiones conexas (S.-3.795/07).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De declaración de los senadores Osuna y Guastavino declarando de interés la muestra “Ausencias”, del
fotógrafo entrerriano Gustavo Germano, a realizarse en
las ciudades de Buenos Aires y Paraná (S.-3.796/07).
(A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–De comunicación del senador Rossi solicitando
informes sobre las medidas adoptadas para prevenir

Reunión 2ª

la propagación de la fiebre amarilla en nuestro país
(S.-3.799/07). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De comunicación de la senadora Gallego y otros
solicitando se realicen nuevos estudios de impacto
ambiental respecto del proyecto Potasio Río Colorado,
a emplazarse en Malargüe, Mendoza, para la extracción de cloruro de sodio, y otras cuestiones conexas
(S.-3.800/07). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
–De declaración del senador Ríos y otros expresando rechazo al contenido del Módulo I - Historia
Argentina del Curso Introductorio de la Facultad de
Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, respecto a los conceptos
ideológicos asignados al ex presidente Juan Domingo
Perón (S.-3.801/07). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del senador Rossi:
De declaración adhiriendo:
A la conmemoración del Día Internacional para
la Eliminación de la Discriminación Racial el 21 de
marzo (S.-3.802/07). (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
A la conmemoración del Día de las Escuelas de
Frontera, el 14 de marzo (S.-3.803/07). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
A la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo (S.-3.804/07). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
A la realización del VI Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla, en la localidad
de Villa Ycho Cruz, Córdoba, del 1° al 6 de abril de
2008 (S.-3.805/07). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las carencias que
sufre el laboratorio del Servicio Nacional de Chagas,
sede Córdoba (S.-3.806/07). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
–De declaración de los senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saá:
Adhiriendo a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el 25 de marzo (S.-3.807/07). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
Rindiendo homenaje a todos los héroes de Malvinas, al cumplirse el 26º aniversario el 2 de abril
(S.-3.808/07). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
Declarando de interés cultural el libro Folklore musical de San Luis - Canto - Danzas - Instrumentos de la
escritora puntana María Teresa Carreras (S.-3.809/07).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
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–De declaración del senador Filmus adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8
de marzo y otras cuestiones conexas (S.-3.810/07). (A
la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De declaración de la senadora Escudero adhiriendo
a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo (S.-3.811/07). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De resolución de la senadora Perceval y otras
creando la Banca de la Mujer en este honorable cuerpo
(S.-3.812/07). (A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Filmus adhiriendo a la
celebración del Día Mundial de la Eficiencia Energética
el 5 de marzo, y otras cuestiones conexas (S.-3.813/07).
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–De declaración del senador Rossi adhiriendo a la
conmemoración del Día del Mercosur, el 26 de marzo
(S.-3.815/07). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
Período parlamentario 126°:
De ley del senador Jenefes modificando el artículo
938 del Código Civil, sobre la validez de los actos
respecto a la intimidación (S.-1/08). (A la Comisión
de Legislación General.)
–De ley del senador Jenefes modificando el artículo
383 del Código Civil, respecto a la capacidad de los
padres para nombrar por testamento tutor a sus hijos
(S.-2/08). (A la Comisión de Legislación General.)
–De ley de los senadores Jenefes y Fellner estableciendo un régimen especial de jubilaciones y
pensiones para ex empleados de la ex empresa Altos
Hornos Zapla (S.-3/08). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
–De ley del senador Jenefes y otros modificando la
ley 26.104 (publicidad con fines turísticos) respecto
a incorporar a la misma los medios electrónicos (S.4/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De ley del senador Jenefes declarando monumento
histórico nacional a la iglesia y convento San Francisco, de San Salvador de Jujuy, de acuerdo a lo dispuesto
por las leyes 12.665 y 24.252 (S.-5/08). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De ley del senador Jenefes y otros estableciendo
el Programa Nacional de Cultivos Andinos (S.-6/08).
(A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Economía Nacional e Inversión.)
–De ley del senador Jenefes y otros modificando
la ley 23.867, de creación de una Cámara Federal de
Apelaciones de la provincia de Salta, con jurisdicción
en Salta y Jujuy (S.-7/08). (A las comisiones de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
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–De comunicación de los senadores Jenefes y Fellner
solicitando se incorpore mayor cantidad de cajeros
automáticos en las sucursales del Banco Nación de la
provincia de Jujuy (S.-8/08). (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–De declaración del senador Jenefes adhiriendo a
la celebración del Día Grande de Jujuy, a celebrarse
el 27 de abril (S.-9/08). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Jenefes declarando de interés legislativo el XXXIV Congreso Argentino de Agentes de Viajes, a realizarse en San Salvador de Jujuy del
8 al 10 de mayo (S.-10/08). (A la Comisión de Turismo.)
–De declaración del senador Jenefes adhiriendo a
la celebración del 415° aniversario de la fundación de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, el 19 de abril (S.11/08). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Jenefes y Filmus
adhiriendo al 50° aniversario de Radio Rivadavia, el 24
de abril (S.-12/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De declaración del senador Jenefes declarando
de interés el I Encuentro Latinoamericano de Cine y
Video Social de la Quebrada, a realizarse del 12 al 19
de abril en Tilcara, Jujuy (S.-13/08). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del senador Saadi:
De ley, reproducido, declarando de interés arqueológico, cultural y artístico el Inkañan-Camino del Inca y
obras accesorias que se desarrollan por las provincias
de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza (S.-14/08 - Ref. S.-157/06). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De comunicación, solicitando la reasignación de una
partida presupuestaria con destino al Archivo General de
la Nación, para la solución de diversos problemas (S.15/08). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación, solicitando informes respecto a
los procedimientos realizados por los gobiernos provinciales sobre el tráfico de menores y otras cuestiones
conexas (S.-16/08). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
De comunicación, solicitando la incorporación como
materia curricular regular en todo el país la asignatura
educación vial (S.-17/08). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De comunicación, solicitando que la empresa
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio se abstenga
de celebrar nuevos convenios que conlleven riesgos
ambientales (S.-18/08). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
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De declaración, adhiriendo al Día Internacional de
la Mujer, el 8 de marzo (S.-19/08). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
De comunicación, solicitando se incluya en el listado de
edificios a finalizar a la Escuela Nº 128 del barrio Entre Ríos
del departamento de Fiambalá, Catamarca (S.-20/08). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De comunicación de los senadores Martínez y Díaz
solicitando informes sobre los beneficios concedidos
por el régimen para el tratamiento fiscal de las inversiones, otorgados por la ley 25.924 (S.-21/08). (A las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía
Nacional e Inversión.)
–De ley del senador Guastavino estableciendo un régimen fiscal para el tratamiento de las inversiones (S.22/08). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Lores:
Expresando beneplácito por la conmemoración del
50° aniversario de la creación del Conicet, el 5 de febrero pasado (S.-23/08). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Expresando preocupación por la disponibilidad,
acceso y mantenimiento de la calidad del recurso hídrico y níveo, en las cabeceras de cuencas de las Altas
Cumbres Patagónicas (S.-24/08). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Declarando de interés parlamentario las Jornadas
Técnicas Comahue 2008, a realizarse en la ciudad del
Neuquén, del 19 al 21 de mayo (S.-25/08). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
Expresando beneplácito por el 50° aniversario de la
creación del Fondo Nacional de las Artes, el 3 de febrero pasado (S.-26/08). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Expresando pesar por el robo del “Corazón Incorrupto”, del sacerdote fray Mamerto Esquiú, que se
encontraba en el Convento de San Francisco de la
ciudad Capital de Catamarca (S.-27/08). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Colazo:
Expresando beneplácito por el informe de la Organización Mundial del Turismo, consignando que la Argentina es el segundo país de América que ha marcado
un crecimiento en el arribo de turistas (S.-28/08). (A la
Comisión de Turismo.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
del Escultor, el 6 de marzo (S.-29/08). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Adhiriendo a un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo (S.-30/08). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De ley de la senadora Perceval:

Reunión 2ª

Modificando la ley 20.744 de Contrato de Trabajo
respecto a las licencias por maternidad y paternidad
(S.-31/08). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
Modificando la ley 22.248 –Régimen Nacional de
Trabajo Agrario–, respecto a las licencias por maternidad y paternidad (S.-32/08). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
Aprobando la jerarquía constitucional de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad (S.-33/08). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
Lenguaje no sexista (S.-34/08). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
Reproducidos:
Modificando la ley 24.460 –Código Procesal Penal–
respecto a la ejecución de la pena y el arresto domiciliario (S.-35/08 - Ref. S.-4.480/06). (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
Sobre derechos comunicacionales de las niñas,
niños y adolescentes (S.-36/08 - Ref. S.-4.140/06). (A
las comisiones de Población y Desarrollo Humano y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Sobre propiedad intelectual y la equiparación a los
autores fotográficos en el plazo de protección de su
obra (S.-37/08 - Ref. S.-251/06). (A las comisiones de
Legislación General y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
Creando el Observatorio de las Violencias contra las
Mujeres (S.-38/08 - Ref. S.-4.178/06). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
Otorgando jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (S.-39/08 - Ref. S.-786/06).
(A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Relaciones Exteriores y Culto.)
Prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres (S.-40/08 - Ref. S.-4.380/06). (A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo
Humano, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.)
–De declaración de la senadora Giri:
Adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Deán Funes, Córdoba, el 9 de marzo
(S.-41/08). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
Expresando beneplácito por los logros obtenidos por
diversas médicas cordobesas que obtuvieran el Primer
Premio Joaquín Rutllan 2007, en Barcelona, España
(S.-42/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
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–De declaración de los senadores Jenefes y Latorre:
Adhiriendo al 55º aniversario de Radio Nacional
de Rosario, el 1° de marzo (S.-43/08). (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Declarando de interés legislativo al VI Congreso
Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial
“Gestión, innovación, competitividad y responsabilidad
social: claves para el desarrollo sustentable”, a realizarse del 14 al 17 de agosto en la ciudad de Rosario
(S.-44/08). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Castillo y Colombo expresando beneplácito por el acuerdo regional firmado en Chile, para la pavimentación del tramo chileno
del paso de San Francisco, que une los sectores Centro
Norte con nuestro país (S.-45/08). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–De la senadora Corregido:
De comunicación solicitando las medidas para
activar la prestación de servicios de la empresa de
transporte Belgrano Cargas y la participación del
gobierno chaqueño en la misma (S.-46/08). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De ley:
Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
Tres Isletas, Chaco, un inmueble propiedad del Estado
nacional, ex Junta Nacional de Granos, ubicado en
esa localidad (S.-47/08). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
Transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
Gancedo, provincia del Chaco, un inmueble del Estado
nacional ubicado en el departamento Doce de Octubre,
localidad de Gancedo, Chaco (S.-48/08). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
Sobre Registro Nacional de Resguardo de Acciones
de Márketing Directo (S.-49/08). (A la Comisión de
Derechos y Garantías.)
Instituyendo el día 19 de julio como el Día de la
Masacre de Napalpí en conmemoración del aniversario de los hechos ocurridos en la provincia del Chaco
el 19 de julio de 1924 (S.-50/08). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la senadora Bortolozzi:
De ley:
Sobre creación del Registro Nacional de Obstructores de Vínculos Familiares (S.-51/08). (A la Comisión
de Legislación General.)
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De promoción ganadera para el incremento de stock
ganadero (S.-52/08). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
Disponiendo la realización de una campaña publicitaria a fin de evitar estereotipos de discriminación
(S.-53/08). (A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.)
De mecenazgo artístico (S.-54/08). (A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Legislación General.)
De resolución adhiriendo a las actividades preparadas por la Fundación Natali Dafne Flexer con
motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil el 27
de febrero de cada año (S.-55/08). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
De declaración propiciando la aprobación del Programa de Crecimiento y Recuperación del Ferrocarril
Belgrano Cargas (S.-56/08). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De ley reproducidos sobre:
Ampliación funcional del Banco Nacional de Datos
Genéticos (S.-57/08 - Ref. S.-131/06). (A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Justicia y Asuntos Penales.)
Regulación de la actividad publicitaria (S.-58/08 Ref. S.-132/06). (A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión, de Derechos
y Garantías y de Industria y Comercio.)
Protección de los derechos de los animales (S.-59/08
- Ref. S.-134/06). (A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.)
Contra actos de violencia psíquica hacia el trabajador
(S.-60/08 - Ref. S.-133/06). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
–De ley de los senadores Martínez y Díaz sobre
afectación del remanente del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional (S.-61/08). (A las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De ley de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá:
Creando el Programa Nacional de Indicadores de
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
(S.-62/08). (A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.)
Derogando el inciso 6 del artículo 88 y el artículo 114
de la ley 24.522 –Concursos y Quiebras–, respecto a la
intercepción de la correspondencia del fallido (S.-63/08).
(A la Comisión de Legislación General.)
Estableciendo las pautas para el fortalecimiento de
la familia (S.-64/08). (A las comisiones de Legislación
General, de Población y Desarrollo Humano, de Pre-
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supuesto y Hacienda, de Trabajo y Previsión Social y
de Salud y Deporte.)
Incorporando al calendario nacional de vacunación
la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) a
las personas de sexo femenino a los 12 años (S.-65/08).
(A las comisiones de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De comunicación del senador Verani solicitando
informes sobre el estado de implementación de la ley
26.117 –Promoción del Microcrédito para el Desarrollo
de la Economía Social– (S.-66/08). (A la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de la senadora Corregido incorporando al
calendario de vacunación oficial, obligatorio y gratuito
la vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV)
(S.-67/08). (A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de la senadora Sánchez modificando el artículo 12 de la ley 22.864 (Código Electoral Nacional)
respecto a las excepciones del deber de votar (S.-68/08).
(A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De resolución del senador Morales y otros disponiendo la asistencia de una representación de este
honorable cuerpo para asistir a la 97ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza,
entre el 27 de mayo y el 13 de junio y otras cuestiones
conexas (S.-69/08). (A las comisiones de Trabajo y
Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley reproducido por la senadora Gallego:
Extendiendo la licencia posparto establecida en el
artículo 177 de la ley 20.744 –Contrato de Trabajo–
(S.-70/08 - Ref. S.-153/06). (A la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.)
Modificando la ley 13.063 –Obras Públicas– incorporando a los pliegos licitatorios de toda obra pública
un ítem previendo la adquisición y colocación de una
obra artística que se integre a la obra que dio origen al
llamado licitatorio (S.-71/08 - Ref. S.-112/06). (A la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Modificando la ley 25.236 –Protección de Datos Personales– en relación a la exactitud y actualización de
datos (S.-72/08 - Ref. S.-113/06). (A las comisiones de
Asuntos Constitucionales y de Legislación General.)
Sustituyendo el artículo 1° del decreto ley 19.485
(Coeficiente de Bonificación en Jubilaciones y Pensiones) incluyendo en los beneficios a la provincia de
La Pampa y al partido de Patagones, Buenos Aires (S.73/08 - Ref. S.-2.959/06). (A las comisiones de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
Modificando la ley 23.351 –Bibliotecas Populares–
sobre la inembargabilidad del patrimonio bibliográfico
(S.-74/08 - Ref. S.-114/06). (A las comisiones de Legislación General y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)

Reunión 2ª

Modificando la Ley del Nombre 18.248, respecto a
la opción de la mujer casada para añadir a su apellido
el de su marido (S.-75/08 - Ref. S.-2.114/06). (A la
Comisión de Legislación General.)
Sustituyendo el artículo 19 de la Ley Marco del
Empleo Público 25.164, acerca de las licencias (S.76/08 - Ref. S.-152/06). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
Modificando su similar 18.248 –Ley del Nombre–
(S.-77/08 - Ref. S.-882/06). (A la Comisión de Legislación General.)
–Del senador Saadi de comunicación solicitando:
Informes sobre el cumplimiento de la ley 26.002
–modificación a la Ley Nacional de Educación– sobre
plazo de entregas de diplomas (S.-78/08). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Medidas para traducir al lenguaje de señas argentinas
el subtitulado electrónico oculto closed caption y al
idioma castellano de obras audiovisuales en idiomas
extranjeros, efectuadas en nuestro país (S.-79/08).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
Se elabore un sistema de controles sobre la actividad
minera en la provincia de Catamarca (S.-80/08). (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
Informes sobre los reclamos formulados por el
incumplimiento por parte del concesionario de la explotación del Yacimiento Bajo La Alumbrera, y otras
cuestiones conexas (S.-81/08). (A la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Informes sobre las exportaciones de la Empresa
Minera Bajo La Alumbrera desde su puerto de San
Lorenzo, Santa Fe, en el período 2000/07 (S.-82/08). (A
la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
De declaración adhiriendo a la conmemoración del
Día Nacional del Agua y la Energía Eléctrica el 31
de marzo (S.-83/08). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
De ley ampliando los beneficios de las leyes 24.043 y
24.411 sus ampliatorias y complementarias, a las personas detenidas, desaparecidas o muertas por el accionar
de las fuerzas armadas entre el 16 de junio de 1955 y el
9 de diciembre de 1983 (S.-84/08). (A las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales, de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Viudes:
Declarando de interés parlamentario la Jornada
Científico Educativa realizada el 2 de febrero en la
localidad de Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes (S.85/08). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.)
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Adhiriendo a un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo (S.-86/08). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–De resolución del senador Guinle expresando reconocimiento a todas las personas que lucharon para
controlar los incendios forestales que afectaron a la
provincia del Chubut (S.-87/08). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del senador Rossi:
De comunicación solicitando:
Medidas para adecuar las instalaciones de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina, para
mejorar la atención al ciudadano (S.-88/08). (A la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
Informes sobre la operación contra las FARC, llevada a cabo por el ejército colombiano en territorio
ecuatoriano y otras cuestiones conexas (S.-89/08). (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
De declaración adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial del Agua el 22 de marzo (S.-90/08). (A la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–De declaración del senador Colazo:
Adhiriendo a la conmemoración de la aparición de
la primera edición de La vuelta de Martín Fierro el 1°
de marzo (S.-91/08). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Adhiriendo a un nuevo aniversario de la Escuela de
Frontera el 14 de marzo (S.-92/08). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Adhiriendo a la conmemoración de la muerte del
almirante Guillermo Brown, el 3 de marzo (S.-93/08).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
Expresando reconocimiento a Líneas Aéreas del Estado –LADE– por ser la primera línea aérea de fomento
aerocomercial del mundo (S.-94/08). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Adhiriendo a un nuevo aniversario del nacimiento
del doctor Joaquín González el 6 de marzo (S.-95/08).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De declaración de la senadora Corradi de Beltrán:
Declarando de interés turístico la temporada invernal
en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, que
comenzará el 10 de mayo (S.-96/08). (A la Comisión
de Turismo.)
Adhiriendo al Día Internacional de la Mujer, el 8
de marzo (S.-97/08). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–De declaración de la senadora Riofrio declarando
de interés el Congreso Internacional sobre Tribunales
Constitucionales y Federalismo a realizarse el 26 y 27
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de marzo en la Ciudad de Buenos Aires (S.-98/08).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De ley reproducidos por el senador Giustiniani:
Para la Educación Superior Argentina (S.-99/08 Ref. S.-2.063/06). (A las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.)
Creando el Consejo Federal de Salud (COFESA)
(S.-100/08 - Ref. S.-3.626/06). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
Creando el Consejo Económico y Social (S.-101/08
- Ref. S.-41/06). (A las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Asuntos Constitucionales y de
Población y Desarrollo Humano.)
Prohibición de la fabricación y portación de armas
de descarga eléctrica (S.-102/08 - Ref. S.-40/06). (A
las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Seguridad Interior y Narcotráfico.)
Modificando el artículo 49 de la ley 24.946 –Ministerio Público Fiscal– respecto de la competencia
de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en
materia de sumarios administrativos disciplinarios (S.103/08 - Ref. S.-2.023/06). (A la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales.)
De declaración expresando preocupación por la
crisis diplomática en la región, a raíz de la incursión
del ejército colombiano en territorio de Ecuador y
otras cuestiones conexas (S.-104/08). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De ley del senador Morales otorgando jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (S.-105/08). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De declaración del senador Jenefes expresando preocupación por el conflicto que mantienen las repúblicas
de Venezuela, Colombia y Ecuador y otras cuestiones
conexas (S.-106/08). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–De ley de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá:
Sobre violencia laboral (S.-107/08). (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)
Creando el Programa Interdisciplinario de Salud
Ambiental (S.-108/08). (A las comisiones de Salud y
Deporte y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Modificando el artículo 163 del Código Penal
respecto al hurto de bienes culturales o educativos
(S.-109/08). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
Modificando la ley 24.573 –Mediación– respecto a
las notificaciones para citar a las partes (S.-110/08). (A
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las comisiones de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.)
–De ley reproducidos por la senadora Bortolozzi:
Modificando el artículo 33 del Código Civil Argentino, sobre eliminación del carácter público de la
Iglesia Católica (S.-111/08 - Ref. S.-430/06). (A las
comisiones de Legislación General y de Relaciones
Exteriores y Culto.)
Modificando el artículo 86 del Código Penal respecto
de establecer como no punible el aborto en determinados casos (S.-112/08 - Ref. S.-432/06). (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)
Sobre regulación de la reproducción asistida (S.113/08 - Ref. S.-759/06). (A las comisiones de Salud
y Deporte, de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.)
Modificando el artículo 255 del Código Civil (S.114/08 - Ref. S.-1.062/06). (A la Comisión de Legislación General.)
Sobre exenciones a artesanías aborígenes (S.-115/08
- Ref. S.-1.270/06). (A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.)
Modificando el título II del Código Civil, de la sociedad conyugal (S.-116/08 - Ref. S.-1.271/06). (A la
Comisión de Legislación General.)
Modificando el artículo 990 del Código Civil (S.117/08 - Ref. S.-1.392/06). (A la Comisión de Legislación General.)
Ratificando el Convenio Marco para Control del
Tabaco de la OMS, adoptado en Ginebra, Suiza, el 21
de mayo de 2003 (S.-118/08 - Ref. S.-1.618/06). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
Regulatorio de la ratificación de nombramientos de
jueces de edad avanzada (S.-119/08 - Ref. S.-1.750/06).
(A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
Modificando el artículo 102 de la ley 22.285 de
Radiodifusión (S.-120/08 - Ref. S.-1.755/06). (A las
comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración del senador Colazo expresando beneplácito por el anuncio de inversión para la
construcción o remodelación de 50 obras en diversos
centros de investigaciones científicas en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
(S.-121/08). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Troadello expresando la voluntad de reivindicar la soberanía de los
Estados, y rechazando la acción militar realizada
por el gobierno de Colombia en territorio del Estado
Ecuatoriano (S.-122/08). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)

Reunión 2ª

–De ley de los senadores Castillo y Colombo sobre
transferencias compensatorias por pérdidas originadas
en retenciones a exportaciones mineras (S.-123/08).
(A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Minería, Energía y Combustibles.)
–De los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso:
De declaración adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Salud el 7 de abril y otras cuestiones conexas (S.-124/08). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
De declaración declarando de interés cultural,
educativo y parlamentario la 34ª Edición de la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires a realizarse del
21 de abril al 12 de mayo (S.-125/08). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De comunicación solicitando informes sobre las
medidas implementadas a raíz de los últimos robos de
piezas históricas en el país y otras cuestiones conexas
(S.-126/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
De declaración expresando reconocimiento al
profesor Fernando Audebert y a la doctora Marina
Galano por el desarrollo de una aleación de aluminio
de resistencia superior (S.-127/08). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De declaración declarando de interés científico y
parlamentario el XV Simposio Internacional de Materiales Amorfos y Nanoestructurados, a realizarse
del 6 al 10 de julio en la Ciudad de Buenos Aires
(S.-128/08). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
De declaración expresando beneplácito por la iniciativa en la provincia de San Luis de premiar el estudio
de los jóvenes a través del concurso Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento (S.-129/08). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De declaración adhiriendo al Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de
marzo (S.-130/08). (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
De resolución rindiendo homenaje a la memoria del
coronel Juan Pascual Pringles en el 177º aniversario
de su fallecimiento el 19 de marzo (S.-131/08). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De declaración adhiriendo al Día Mundial del Agua,
a celebrarse el 22 de marzo (S.-132/08). (A la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
De declaración adhiriendo al Día Forestal Mundial, a
celebrarse el 21 de marzo (S.-133/08). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
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–De declaración de la senadora Escudero adhiriendo
a los principios del derecho internacional y el diálogo
para solucionar las controversias entre Ecuador y Colombia y otras cuestiones conexas (S.-134/08). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Del senador Marino:
De comunicación solicitando que el PEN se abstenga
de tomar partido respecto al conflicto que enfrenta a las
repúblicas de Colombia y Ecuador (S.-135/08). (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
De declaración expresando repudio por la agresión
sufrida por periodistas pampeanos al ingresar al recinto
del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de
Santa Rosa para la cobertura de la sesión inaugural
(S.-136/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De ley reproducido por la senadora Riofrio
sobre protección de la maternidad - paternidad
biológica y adoptiva, reformas a las leyes 20.744
(Contrato de Trabajo) y 24.716 (S.-137/08 - Ref.
S.-1.169/06). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–De declaración del senador Rodríguez Saá instando
a las naciones de Colombia y Ecuador a resolver por
la vía diplomática el conflicto que las afecta y otras
cuestiones conexas (S.-138/08). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–De la senadora Osuna y otros, de ley, transfiriendo a
título gratuito a la provincia de Entre Ríos un inmueble
del Estado nacional ubicado en la localidad de Paraná
(S.-139/08). (A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.)
–De declaración de la senadora Osuna manifestando beneplácito por la decisión de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación, la provincia
de Entre Ríos y otros organismos de iniciar querella
en la causa “Hospital Militar” sobre sustracción de
menores (S.-140/08). (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
–De declaración de la senadora Corregido adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la
Mujer (S.-141/08). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–De declaración de la senadora Iturrez de Cappellini rindiendo homenaje a todas las mujeres en
el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo (S.142/08). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–De declaración de los senadores Morales y Marino
rechazando la situación producida entre las repúblicas
de Colombia, Venezuela y Ecuador, y adhiriendo a la
decisión del PEN de solucionar el mismo en el OEA,
y otras cuestiones conexas (S.-143/08). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
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–De declaración del senador Mayans:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo (S.-144/08). (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Expresando beneplácito por la realización de Expoagro 2008, del 5 al 8 marzo (S.-145/08). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De ley de la senadora González de Duhalde creando
una asignación específica para la lucha contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires (S.-146/08).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá modificando el artículo 302 del Código
Penal, respecto a la pena por el libramiento de cheques
sin fondo (S.-147/08). (A la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales.)
–De declaración del senador Giustiniani y otros
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, el 8 de marzo (S.-148/08). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
–De resolución del senador Morales y otros encomendando a la Auditoría General de la Nación la realización de una auditoría especial en el INDEC sobre diversos temas (S.-149/08). (A las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.)
–De ley reproducidos por la senadora Bortolozzi de
Bogado, sobre:
De movilidad y actualización periódica de haberes
previsionales (S.-151/08 - Ref. S.-3.218/06). (A las
comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.)
Modificando diversos artículos del Código Civil,
respecto a la adopción plena del hijo del cónyuge
(S.-152/08 - Ref. S.-3.009/06). (A la Comisión de
Legislación General.)
Exceptuando de la ley que permite la esterilización
voluntaria de personas mayores de edad a los ciudadanos indígenas (S.-153/08 - Ref. S.-2.869/06). (A las
comisiones de Salud y Deporte, de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.)
De reforma del artículo 990 del Código Civil,
en lo que respecta a testimonio (S.-154/08 - Ref.
S.-2.868/06). (A la Comisión de Legislación General.)
Reformando el inciso 2 del artículo 86 del Código
Penal, en lo que respecta a la interrupción del embarazo (S.-155/08 - Ref. S.-2.696/06). (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
Modificando diversos artículos del Código de Procedimiento Penal de la Nación, respecto al recurso de
casación (S.-156/08 - Ref. S.-2.674/06). (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)
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Modificando el artículo 2º de la ley 22.697/82, de
creación de la Comisión Regional del Río Bermejo
–COREBE– (S.-157/08 - Ref. S.-2.079/06). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
Modificando la Ley de Tarjetas de Crédito 25.065
(S.-158/08 - Ref. S.-2.192/06). (A las comisiones
de Legislación General y de Economía Nacional e
Inversión.)
Reformando la Ley de Defensa del Consumidor
(S.-159/08 - Ref. S.-2.195/06). (A las comisiones de
Derechos y Garantías y de Legislación General.)
Modificando el artículo 82 de la ley 20.628 –Impuesto a las Ganancias– acerca de deducir de la liquidación
anual de los productores agropecuarios el doble de los
montos pagados por fertilizantes, semillas y herbicidas
(S.-160/08 - Ref. S.-2.240/06). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de los senadores Rodríguez Saá y
Negre de Alonso:

Reunión 2ª

–De resolución de los senadores Fellner y Pichetto
creando una Comisión Bicameral de Conmemoración
de los Bicentenarios de la Revolución de Mayo y de
la declaración de la Independencia (S.-168/08). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De ley, reproducidos por la senadora Fellner:

Declarando de interés científico y parlamentario el
V Congreso Ibero-Latinoamericano de Hipoacusia,
en conjunto con otros eventos afines, a realizarse en
la ciudad de Rosario del 17 al 19 de abril (S.-161/08).
(A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y de Salud y Deporte.)
Declarando de interés parlamentario la IV edición de
la Exposición Internacional Equina y de la Industria Hípica “Nuestros caballos 2008” a realizarse en la Ciudad
de Buenos Aires del 4 al 13 de abril (S.-162/08). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Declarando de interés científico y parlamentario el I
Foro y Exposición Internacional de Nutrición, a realizarse del 10 al 12 de abril en la Ciudad de Buenos Aires
(S.-163/08). (A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.)
Declarando de interés parlamentario y científico el IV
Simposio Internacional y II Congreso Internacional de
Arándanos y Berries, a realizarse del 19 al 21 de mayo en
la Ciudad de Buenos Aires (S.-164/08 ). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Expresando beneplácito por el Día de las Escuelas de
Frontera, el 14 de marzo (S.-165/08). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Expresando satisfacción ante la inauguración del
Mega Sistema Solar, realizado por el gobierno de
San Luis y la Universidad Provincial de La Punta
(S.-166/08). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)

Derogando los artículos 13 y 16 de la ley 12.331
(Profilaxis de las enfermedades venéreas) y modificando la ley 25.673, respecto a promover eventos
educativos focalizados en enfermedades de transmisión
sexual (S.-169/08 - Ref. S.-2.340/06). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Sobre marco normativo para el desarrollo y la aplicación de técnicas para la procreación humana asistida
(S.-170/08 - Ref. S.-3.443/06). (A las comisiones de
Salud y Deporte, de Legislación General y de Justicia
y Asuntos Penales.)
Creando el Registro de Identificación Genética
de Abusadores Sexuales (Renigas) (S.-171/08 - Ref.
S.-2.575/06). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
Incorporando al Régimen de Vacunación Nacional
la administración de la vacuna antineumónica en la
población pediátrica (S.-172/08 - Ref. S.-2.341/06).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
Creando el Comité Nacional para la Protección del
Patrimonio Mundial en Argentina - Copropama (S.173/08 - Ref. S.-3.861/06). (A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Relaciones
Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.)
De declaración:
Declarando de interés la muestra itinerante 100
Años de Turismo Argentino, a realizarse desde mayo
del corriente año hasta mayo de 2010 (S.-174/08). (A
la Comisión de Turismo.)
Expresando beneplácito por la consagración de campeón del Seleccionado Jujeño de Vóleibol Masculino
en el torneo internacional llevado a cabo en la ciudad
de La Quiaca, en el mes de febrero pasado (S.-175/08).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés el I Encuentro de Cine y Video de La Quebrada, a realizarse en Tilcara del 12 al
19 de abril (S.-176/08). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De ley disponiendo la acuñación de una moneda
conmemorativa de don Atahualpa Yupanqui, por el centenario de su natalicio (S.-177/08). (A las comisiones
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto
y Hacienda.)

–De declaración de la senadora Fellner adhiriendo
al aniversario del Día Grande de Jujuy, el 27 de abril
(S.-167/08). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)

–De declaración de la senadora Osuna expresando
beneplácito por la celebración de la XIII edición de
Expo Maciá, Fiesta Provincial de la Miel y la Expo
Apícola del Mercosur, a realizarse el 6 de abril en
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Maciá, Entre Ríos (S.-178/08). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De declaración del senador Colazo adhiriendo a un
nuevo aniversario de la muerte del doctor Mariano Moreno, el 4 de marzo pasado (S.-179/08). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Biancalani declarando
de interés parlamentario y cultural la actividad de la
Sala de Teatro Independiente “La Máscara Teatro” de
la ciudad de Resistencia (S.-180/08). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De declaración del senador Rossi declarando de
interés el XXVI Congreso de Cirugía de Córdoba, a
realizarse del 10 al 12 de septiembre (S.-181/08). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del senador Basualdo:
De ley modificando su similar 23.344 (antitabáquica)
respecto de limitaciones a publicidad de cigarrillos y
obligatoriedad de inscripción en envases de los peligros del hábito de fumar y actualización de multas
(S.-182/08). (A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
De declaración adhiriendo al Día Forestal Mundial,
a conmemorarse el 21 de marzo (S.-183/08). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De declaración adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial del Teatro el 27 de marzo (S.-184/08).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
De comunicación solicitando informes sobre los
planes a implementar en 2008, respecto a disminuir
la brecha de conocimientos informáticos entre los
habitantes del país (S.-185/08). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De declaración adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial del Agua, a celebrarse el 22 de marzo
(S.-186/08). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
De declaración adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Meteorología, a celebrarse el 23
de marzo (S.-187/08). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De comunicación solicitando informes sobre la etapa
de confección en la que se encuentra el Digesto Jurídico
Argentino, aprobado por ley 24.967 (S.-188/08). (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
De declaración adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial del Riñón, el 8 de marzo (S.-189/08). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
De declaración adhiriendo a la celebración del Día
Internacional de los Derechos del Consumidor, el 15
de marzo (S.-190/08). (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
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De comunicación solicitando informes sobre el
grado de evasión respecto al impuesto a los débitos
bancarios (S.-191/08). (A la Comisión de Economía
Nacional e Inversión.)
De comunicación solicitando informes sobre las
medidas a adoptar para detectar y prevenir cambios
climáticos (S.-192/08). (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
De comunicación solicitando la reglamentación
de diversos artículos de la ley 24.308 (concesión de
espacios para comercios en organismos estatales a
discapacitados) (S.-193/08). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las pensiones asistenciales (S.-194/08). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
De declaración de la senadora Fellner expresando
reconocimiento hacia los alumnos del Colegio Agropecuario N° 1 “Ingeniero Ricardo J. Rueda” de la ciudad
de Perico, Jujuy, por la obtención del primer premio en
el III Certamen Nacional de Valores “Manos jóvenes
escriben en grande” (S.-196/08). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De ley reproducido por el senador Guinle modificando diversos artículos del Código Civil, respecto a
la indemnización por daño moral (S.-198/08 - Ref. S.3.655/05). (A la Comisión de Legislación General.)
–De declaración del senador Urquía adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse el 8 de marzo (S.-199/08). (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
–De ley de la senadora Gallegos y otros creando el
Sistema Federal de Coordinación y Asistencia Frente
a Incendios Forestales y Rurales (S.-200/08). (A las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto
y Hacienda.)
P.E.-728/07
Buenos Aires, 27 de febrero de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2007, al personal militar superior de la Armada que
a continuación se detalla:
Contraalmirante Oscar Radivoj (DNI 8.647.533).
Contraalmirante Juan Roberto Marin (DNI 5.513.727).
Capitán de navío Pablo Marcelo Vignolles (DNI
11.503.858).
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Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101 –Ley para el Personal Militar–.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, surge que no
se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales jefes
propuestos con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 322
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-1/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.876 de fecha 6 de
diciembre de 2007 por el cual se solicitara acuerdo
para la designación, en los términos artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, de la doctora Graciela
Susana Montesi (DNI 14.892.747) para ocupar el cargo
de jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Francisco, provincia de Córdoba, en atención a
que la misma ha presentado su renuncia al concurso
por motivos personales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 350
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-722/07
Buenos Aires, 28 de febrero de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión por el cual se instituye
un Régimen Transitorio para el Tratamiento Fiscal
de las Inversiones en Bienes de Capital y Obras de
Infraestructura, y ha tenido a bien aprobarlo 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), de la
siguiente forma:

Reunión 2ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCION DE INVERSIONES EN BIENES
DE CAPITAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Artículo 1º – Institúyese un régimen transitorio para
el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de
capital nuevos –excepto automóviles–, que revistan la
calidad de bienes muebles amortizables en el impuesto
a las ganancias, destinados a la actividad industrial, así
como también para las obras de infraestructura –excluidas las obras civiles– que reúnan las características
y estén destinadas a las actividades que al respecto
establezca la reglamentación.
El régimen que se crea por la presente ley regirá con
los alcances y limitaciones establecidos en la misma
y las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina
y las personas jurídicas constituidas en ella o que se
hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a las
mismas, que desarrollen actividades productivas en el
país o se establezcan en el mismo con ese propósito y
que acrediten bajo declaración jurada ante la pertinente
autoridad de aplicación la existencia de un proyecto
de inversión en actividades industriales o la ejecución
de obras de infraestructura a realizarse entre el 1º de
octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, ambas
fechas inclusive.
En el supuesto que el beneficiario del régimen sea
un fideicomiso tanto el fiduciario como los beneficiarlos del fideicomiso deberán ser personas físicas
domiciliadas en la República Argentina, o personas
jurídicas constituidas en ella, o encontrarse habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus
leyes, debidamente inscriptas conforme a las mismas,
y acreditar bajo declaración jurada ante la pertinente
autoridad de aplicación la existencia de un proyecto de
inversión en actividades industriales o la ejecución de
obras de infraestructura.
A los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los proyectos de inversión en actividades industriales o en obras de infraestructura se considerarán
realizados cuando tengan principio efectivo de ejecución y se encuentren concluidos dentro de los plazos
previstos para la puesta en marcha de cada uno de los
mismos. Se entenderá que existe principio efectivo de
ejecución cuando se hayan realizado erogaciones de
fondos asociados al proyecto de inversión entre el 1º de
octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, ambas
fechas inclusive, por un monto no inferior al quince por
ciento (15 %) de la inversión prevista.
El régimen establecido por la presente ley será de
aplicación para los bienes muebles amortizables comprendidos por obras en curso y las obras de infraestructura iniciadas con anterioridad al día 1º de octubre de
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2007, siempre que a dicha fecha no se hayan realizado
erogaciones de fondos asociados al proyecto de inversión por un monto igual o mayor al quince por ciento
(15 %) de la inversión prevista.
La autoridad de aplicación resolverá otorgando o
denegando el beneficio instituido por esta ley por la
totalidad del proyecto de inversión presentado.
Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro que habilitará a tal
efecto la autoridad de aplicación.
Los interesados deberán asimismo acreditar la generación de puestos genuinos de trabajo, de conformidad
con la legislación laboral vigente en cada rubro de
actividad.
Art. 3º – Los sujetos que resulten alcanzados por el
presente régimen podrán, conforme a lo dispuesto en
los artículos siguientes, obtener la devolución anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente
a los bienes u obras de infraestructura incluidos en el
proyecto de inversión propuesto o, alternativamente,
practicar en el impuesto a las ganancias la amortización
acelerada de los mismos, no pudiendo acceder a los dos
(2) tratamientos por un mismo proyecto y quedando
excluidos de ambos cuando sus créditos fiscales hayan
sido financiados mediante el régimen establecido por
la ley 24.402 y/o por aquella norma que restablezca su
vigencia y/o la modifique.
Los beneficios de amortización acelerada y de devolución anticipada del impuesto al valor agregado no
serán excluyentes entre sí en el caso de los proyectos
de inversión cuya producción sea exclusivamente para
el mercado de exportación y/o se enmarquen en un
plan de producción limpia o de reconversión industrial
sustentable, aprobado por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. En estos casos, los beneficiarios podrán
acceder en forma simultánea a ambos tratamientos
fiscales.
Art. 4º – El impuesto al valor agregado que por la
compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital o la realización de obras de
infraestructura, a que hace referencia el artículo 1º de
la presente ley, les hubiera sido facturado a los responsables del gravamen, luego de transcurridos como
mínimo tres (3) períodos fiscales contados a partir
de aquél en el que se hayan realizado las respectivas
inversiones, les será acreditado contra otros impuestos
a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción o, en su defecto, les será
devuelto, en ambos casos en el plazo estipulado en el
acto de aprobación del proyecto y en las condiciones
y con las garantías a las que alude el artículo 8º de la
presente ley. Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no
haya debido ser absorbido por los respectivos débitos
fiscales originados por el desarrollo de la actividad.
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No será de aplicación el régimen establecido en el
párrafo anterior cuando al momento de la solicitud de
acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio de los titulares
del proyecto.
Cuando los bienes a los que se refiere este artículo se
adquieran en los términos y condiciones establecidos
por la ley 25.248, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de compra sólo podrán
computarse a los efectos de este régimen luego de
transcurridos como mínimo tres (3) períodos fiscales
contados a partir de aquel en que se haya ejercido la
citada opción.
No podrá realizarse la acreditación prevista en este
régimen contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros, o de su actuación como agentes de
retención o de percepción. Tampoco será aplicable la
referida acreditación contra gravámenes con destino
exclusivo al financiamiento de fondos con afectación
específica.
A efectos de este régimen, el impuesto al valor
agregado correspondiente a las inversiones a que hace
referencia el primer párrafo del presente artículo se
imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la
actividad gravada.
Art. 5º – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen, por las inversiones que realicen
comprendidas en el artículo 1º de esta ley durante el
período comprendido entre el 1º de octubre de 2007 y
el 30 de septiembre de 2010, ambas fechas inclusive,
podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien,
de acuerdo con las normas previstas en los artículos
83 y 84, según corresponda, de la Ley de Impuesto a
las Ganancias (texto ordenado en 1997) y sus modificaciones, o conforme al régimen que se establece a
continuación:
a) Para inversiones realizadas durante los primeros doce (12) meses calendario inmediatos
posteriores al 1º de octubre de 2007:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en tres (3)
cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad
de cuotas anuales, iguales y consecutivas
que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50 %) de la
estimada;
b) Para inversiones realizadas durante los segundos doce (12) meses calendario inmediatos
posteriores a la fecha indicada en el inciso a)
del presente artículo:
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I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cuatro
(4) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al sesenta por ciento (60 %) de
la estimada.
c) Para inversiones realizadas durante los terceros
doce (12) meses calendario inmediatos posteriores a la fecha indicada en el inciso a) del
presente artículo:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cinco
(5) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al sesenta por ciento (70 %) de
la estimada.
Art. 6º – Establécese un cupo fiscal anual de pesos
un mil millones ($ 1.000.000.000), el que podrá ser
atribuido indistintamente a los tratamientos impositivos
dispuestos en el artículo 3º de la presente ley, aplicables
a los proyectos de inversión en actividades industriales.
Dicho cupo se asignará de acuerdo con el mecanismo
de concurso que establezca el Poder Ejecutivo nacional, en el que fijará las pautas a considerar a los efectos
de la elegibilidad de los proyectos y contemplará una
fase técnica y una fase económica.
El cupo fiscal establecido en el párrafo anterior
no incluye los tratamientos fiscales acordados por
el presente régimen para la realización de obras de
infraestructura comprendidas en el mismo, el que será
establecido por la autoridad de aplicación para cada
proyecto en particular.
Establécese un cupo fiscal anual de pesos doscientos
millones ($ 200.000.000) adicionales a los contemplados en el primer párrafo del presente artículo, que serán
destinados exclusivamente a proyectos de inversión
desarrollados por pequeñas y medianas empresas,
que clasifiquen como tales de acuerdo a la normativa
vigente. Este cupo podrá ser atribuido indistintamente
a los tratamientos impositivos dispuestos en el artículo
3º de la presente ley.
Facúltase a la autoridad de aplicación a determinar
para cada concurso la atribución de los cupos fiscales
contemplados en los párrafos anteriores, pudiendo optar por realizar las convocatorias por regiones, sectores
industriales o en base a su clasificación en pequeñas,

Reunión 2ª

medianas o grandes empresas, de acuerdo con la normativa vigente.
Art. 7º – Considérase obra de infraestructura en los
términos de la presente ley a toda obra cuyo objetivo
principal promueva la realización de actividades productivas a las que hace referencia el artículo 2º de la
presente ley y sea ejecutada por los sujetos enumerados en el referido artículo o cuando la realización sea
declarada como obra de infraestructura crítica por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios siempre y cuando se trate de las siguientes
actividades:
a) Generación, transporte y/o distribución de
energía eléctrica;
b) Producción, transporte y/o la distribución de
hidrocarburos;
c) Exploración y/o explotación minera;
d) Obras hídricas;
e) Obras viales;
f) Obras ferroviarias, portuarias o de las vías
navegables.
El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar otras
actividades siempre que reúnan los recaudos previstos
en el párrafo precedente.
Art. 8º – Las garantías a las que hace referencia el
artículo 4º de la presente ley podrán ser constituidas
mediante depósito bancario, cheque certificado contra
una entidad bancaria, títulos públicos emitidos por el
Estado nacional, aval bancario, seguro de caución o
pagarés a la vista, en los montos y oportunidades que
la reglamentación establezca.
Art. 9º – Cuando se trate de operaciones que den
derecho a la opción prevista en el artículo 67 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en
1997) y sus modificaciones, la amortización especial
establecida por el régimen instituido por la presente
ley deberá practicarse sobre el costo determinado de
acuerdo con lo dispuesto en la referida norma legal.
Si la adquisición y la venta se realizaran en ejercicios
fiscales diferentes, la amortización eventualmente
computada en exceso deberá reintegrarse en el balance
impositivo correspondiente a dicha enajenación.
El tratamiento que se otorga por el presente régimen
queda sujeto a la condición de que los bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente
durante tres (3) años contados a partir de la fecha de
habilitación. De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas
e ingresar las diferencias de impuesto resultantes con
más sus intereses, salvo en el supuesto previsto en el
párrafo siguiente.
No se producirá la caducidad del tratamiento señalada precedentemente en el caso de reemplazo de
bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el
monto invertido en la reposición sea igual o mayor al
obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva
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adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la
proporción de las amortizaciones computadas que en
virtud del importe reinvertido no se encuentre alcanzada por el régimen tendrá el tratamiento indicado en
el párrafo anterior.
Art. 10. – Una vez comprobada la puesta en marcha
o la afectación de los bienes a la actividad productiva,
la autoridad de aplicación y la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, verificarán
el cumplimiento de los objetivos declarados en el proyecto de inversión por el responsable.
A tales efectos, la autoridad de aplicación, teniendo
en cuenta el tipo de proyecto de que se trate, fijará el
plazo en que deberán ser cumplidas las previsiones del
proyecto y, juntamente con el citado organismo recaudador, dispondrá la modalidad, frecuencia y todo otro
aspecto relativo al control de cumplimiento.
El incumplimiento será resuelto mediante acto fundado por la autoridad de aplicación y no corresponderá,
respecto de los sujetos comprendidos, el trámite establecido por el artículo 16 y siguientes de la ley 11.683
(texto ordenado en 1998) y sus modificaciones, sino
que la determinación de la deuda quedará ejecutoriada
con la simple intimación de pago del impuesto y sus
accesorios por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, sin necesidad de otra sustanciación.
El término de la prescripción para exigir la restitución de los créditos fiscales acreditados o devueltos o,
en su caso, del impuesto a las ganancias ingresado en
defecto, con más los accesorios a que hubiere lugar,
será de cinco (5) años contados a partir del 1º de enero
del año siguiente a aquel en que haya finalizado el
plazo fijado para el cumplimiento de las previsiones
del proyecto.
Art. 11. – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, sin perjuicio de la restitución al fisco
de los créditos fiscales oportunamente acreditados o
devueltos o, en su caso, del impuesto a las ganancias
ingresado en defecto, con más los respectivos intereses
resarcitorios, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones:
a) Caducidad total del tratamiento otorgado, por
el plazo de vigencia del régimen;
b) Una multa equivalente al ciento por ciento
(100 %) del impuesto acreditado o devuelto o,
en su caso, ingresado en defecto.
La autoridad de aplicación determinará los procedimientos para la aplicación de las sanciones dispuestas
en el presente artículo.
Art. 12. – No podrán acogerse al tratamiento, dispuesto por el presente régimen, quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
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de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la entonces Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, con fundamento en las
leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes
de emitirse la disposición aprobatoria del
proyecto;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria
del proyecto.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior, producido con
posterioridad a la aprobación del proyecto, será causa
de caducidad total del tratamiento acordado.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente
régimen deberán previamente renunciar a la promoción
de cualquier procedimiento judicial o administrativo
con relación a las disposiciones del decreto 1.043 de
fecha 30 de abril de 2003 o para reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme
a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones
y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley ya hubieran promovido tales procesos,
deberán desistir de las acciones y derechos invocados
en los mismos.
En el caso de la renuncia a la que hace referencia el
párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando el
fisco, al cobro de multas.
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Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional será el encargado de designar la autoridad de aplicación del régimen
creado por la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional informará bimestralmente a ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación las aprobaciones de los proyectos de inversión que hubieren adherido al régimen creado por la
presente ley, remitiendo las actuaciones que originaron
la asignación.
Art. 14. – En todo lo no previsto en esta ley serán
de aplicación las disposiciones de la ley 11.683 (texto
ordenado en 1998) y sus modificaciones; de la ley de
impuesto al valor agregado (texto ordenado en 1997) y
sus modificaciones, y de la ley de impuesto a las ganancias (texto ordenado en 1998) y sus modificaciones.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a los municipios
a adherir al criterio promocional de la presente ley,
eximiendo total o parcialmente las ventas de los bienes
comprendidos por el presente régimen de los impuestos
sobre los ingresos brutos y de sellos.
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
C.D.-1/08
Buenos Aires, 28 de febrero de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es la individualización de todo recién nacido y del
binomio madre-hijo, a fin de garantizar el derecho a la
identidad de todas las personas desde su nacimiento y
a los efectos de la inscripción del mismo.
Para el cumplimiento de la finalidad de la presente,
se establece un sistema obligatorio destinado a garantizar la integridad de dicho binomio durante su permanencia en la internación institucional y al egreso.
Art. 2º – Ambito territorial de aplicación. La presente ley y sus reglamentaciones rigen para todo el
territorio nacional.
Art. 3º – Momento de la individualización. Cuando
el nacimiento aconteciera en un establecimiento médi-
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co-asistencial, público o privado, la individualización
del binomio madre-hijo se realizará al momento del
nacimiento.
Art. 4º – Métodos y formas de individualización.
Producido el nacimiento, deberá colocarse una (1)
pulsera en lugar visible del cuerpo de la madre, preferentemente en la muñeca, y dos (2) pulseras, una (1)
en el tobillo y la otra en la muñeca del recién nacido.
Las tres (3) pulseras tendrán cierre inviolable y estarán
individualizados con igual código.
El código quedará registrado en la historia clínica del
recién nacido y de la madre, en el certificado médico de
nacimiento y en el libro de partos del establecimiento
médico-asistencial.
Dentro de las veinticuatro (24) horas del nacimiento,
y siempre previo al alta médica del recién nacido, se
tomará una (1) impresión plantar derecha al recién
nacido y una (1) impresión dígito-pulgar derecha a la
madre, que se incorporarán al certificado médico de
nacimiento.
Los libros de partos deberán ser conservados por un
plazo de cien (100) años.
Art. 5º – Nacimientos múltiples. En los casos de
nacimientos múltiples, se realizará el mismo procedimiento de individualización descrito en el artículo 4º de
la presente respecto de cada uno de los recién nacidos.
La madre tendrá tantas pulseras como recién nacidos
haya dado a luz, cada una con un código propio.
De igual modo se confeccionarán tantos certificados
médicos de nacimiento como recién nacidos, debiendo
dejarse constancia en cada uno de ellos, de manera de
vincular a todos los recién nacidos con la madre.
Art. 6º – Certificado médico de nacimiento. El
médico u obstetra que hubiera asistido al nacimiento
deberá suscribir el certificado médico de nacimiento,
el cual es la prueba del nacimiento y de la identidad
del nacido.
Este certificado será extendido en un formulario
numerado en el que constarán, como mínimo, los
siguientes datos:
a) De la madre: nombre, apellido, tipo y número
de documento nacional de identidad, edad,
nacionalidad, domicilio y la impresión dígitopulgar derecha;
b) Del recién nacido: nombre con el que se lo
inscribirá, sexo, edad gestacional, peso al nacer
e impresión plantar derecha;
c) Tipo de nacimiento: simple o múltiple;
d) Nombre, apellido, firma, sello y matrícula del
médico u obstetra que asistió al nacimiento;
e) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la
confección del certificado;
f) Datos del establecimiento médico-asistencial:
nombre y domicilio completos;
g) Código de las pulseras colocadas a la madre y al
recién nacido;
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h) Si el niño ha nacido con o sin vida;
i) Observaciones.
Art. 7º – Formulario de certificado médico de
nacimiento. Los gobiernos locales proveerán a las
direcciones generales del registro civil los formularios
de certificado médico de nacimiento, prenumerados y
que reúnan en su estructura e impresión los requisitos
de seguridad que garanticen su inviolabilidad, para su
remisión a los registros civiles. Las direcciones generales llevarán el control de su utilización.
Art. 8º – Responsables de la individualización del
binomio madre-hijo. A los fines de la presente ley, será
responsable de la individualización del binomio madrehijo, el médico u obstetra que asiste, dirige y supervisa
el nacimiento, juntamente con las autoridades directivas del establecimiento médico-asistencial.
Art. 9º – Nacimiento sin vida o fallecimiento antes
del alta. En caso de nacimiento sin vida o fallecimiento
antes del alta médica, se procederá a la individualización
del binomio madre-hijo siguiendo el método establecido
en el artículo 4º de la presente. Tales acontecimientos
deben constar en el certificado médico de nacimiento y
en la historia clínica de la madre y del recién nacido, expresándose momento y circunstancias de los mismos.
Art. 10. – Casos excepcionales. Cuando por impedimento físico fuera imposible colocar todos o algunos de
los elementos de individualización, se dejará constancia
en la historia clínica de la madre o del recién nacido,
según corresponda, de las causas que sustentaron esa
decisión. Los elementos de individualización no colocados deberán incorporarse a la respectiva historia
clínica.
Art. 11. – Retiro de elementos de individualización.
Ante la necesidad de retirar de la madre o del recién
nacido la/s pulsera/s, se dejará constancia de las causas que sustentaron esa decisión en la historia clínica
de la madre o del recién nacido, según corresponda.
Los elementos de individualización retirados deberán
incorporarse a la respectiva historia clínica.
Art. 12. – Madre sin documento de identidad. Si
al momento del nacimiento la madre no presentara
su documento de identidad, deberá hacerlo antes del
alta médica.
En caso de no presentarlo deberá dejarse constancia
en el certificado médico de nacimiento. Para acreditar
su identidad, la madre deberá presentar dos (2) testigos
de conocimiento, que exhiban sus documentos nacionales de identidad y suscriban el certificado médico
de nacimiento.
Art. 13. – Personas menores de 18 años no emancipadas. Para dar de alta médica a una persona menor de
dieciocho (18) años no emancipada que acaba de dar
a luz, es necesario que se haya presentado su padre,
madre, tutor o guardador.
En caso contrario, deberá darse el alta médica, previa
comunicación a la autoridad local de aplicación de la
ley 26.061.
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Art. 14. – Nacimientos fuera de establecimientos
médico-asistenciales. Cuando el nacimiento acontezca
fuera de un establecimiento médico-asistencial con
asistencia de médico u obstetra, el profesional debe
trasladarse junto a la madre y al reciénnacido a un
establecimiento médico-asistencial, donde se cumplimentará la totalidad de las disposiciones establecidas
para los nacimientos acontecidos en los establecimientos médico-asistenciales.
Art. 15. – Nacimientos sin asistencia de médico u
obstetra. Cuando el nacimiento acontezca fuera de un
establecimiento médico-asistencial sin asistencia de
médico u obstétrica, la madre debe concurrir dentro de
las noventa y seis (96) horas, junto con el recién nacido,
a un establecimiento médico-asistencial.
Cuando haya certeza para la individualización del
binomio madre-hijo, en el establecimiento médico asistencial se procederá en los términos de la presente ley.
Ante la imposibilidad de establecer certeza para la
individualización del binomio madre-hijo, el establecimiento médico-asistencial sólo dejará constancia del
registro de quien invoca la maternidad. La inscripción
del nacimiento se efectuará conforme la normativa
vigente para tales situaciones.
La reglamentación deberá fijar las condiciones en
las cuales resulta posible establecer certeza para la
individualización del binomio madre-hijo.
Art. 16. – Alta y egreso del binomio madre-hijo.
Al dar el alta médica conjunta de la madre y el recién
nacido, el profesional deberá adjuntar una (1) de las
pulseras del recién nacido a su historia clínica, registrando fecha y circunstancias.
En el momento del egreso conjunto se debe constatar
que la pulsera de la madre y la del recién nacido tengan el mismo código, abandonando el establecimiento
médico-asistencial con las pulseras puestas.
Art. 17. – Separación del binomio madre-hijo.
Cuando se produjera la separación del binomio madrehijo, por muerte, derivación, alta de uno solo de sus
integrantes, o por cualquier otra circunstancia, aquel
que permanezca internado deberá conservar colocados
los elementos de individualización hasta su egreso del
establecimiento médico-asistencial.
Art. 18. – Egreso del recién nacido sin la madre.
En el caso de continuar internada la madre, el egreso
por alta médica del recién nacido sólo podrá concretarse por el cónyuge de la madre del recién nacido.
Asimismo podrá concretarse por un familiar directo
autorizado por la madre o su cónyuge ante la máxima
autoridad del establecimiento médico-asistencial, la
que deberá incorporarse a la historia clínica del recién
nacido. La madre también podrá autorizar a su conviviente ante la máxima autoridad del establecimiento
médico-asistencial, incorporándose dicha autorización
a la historia clínica. La reglamentación establecerá con
rigurosidad los requisitos necesarios para acreditar la
convivencia de la pareja.
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Ante la imposibilidad de la madre o de su cónyuge
de prestar la debida autorización, el egreso deberá
formalizarse con la previa intervención de la autoridad
local de aplicación de la ley 26.061.
Art. 19. – Entrega de documentación. Los establecimientos médico-asistenciales deberán entregar en
forma documentada los certificados médicos de nacimiento al registro civil que corresponda al domicilio
del establecimiento. Asimismo, deben extender a la
madre una constancia que deberá contener nombre,
apellido y número del documento de identidad de la
madre, el número del certificado médico de nacimiento y el domicilio del registro civil de la jurisdicción
correspondiente.
Art. 20. – Seguridad de los establecimientos médico
-asistenciales. El personal de los establecimientos
médico-asistenciales deberá poseer y exhibir una credencial institucional. La misma debe contener:
a) Nombre del establecimiento médico-asisten
cial;
b) Cargo o función desempeñada;
c) Nombre y apellido y número de documento;
d) Foto actualizada.
Cada establecimiento médico-asistencial deberá contar con un sistema de seguridad y control apropiado a
cada realidad jurisdiccional, en el que se prevea el control específico de los ingresos y egresos de personas.
Art. 21. – Reglamentación y entrada en vigencia. El
Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de noventa (90) días, contados desde
su publicación. La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de publicada la reglamentación.
Art. 22. – Sustitución. Sustitúyese el artículo 242 del
Código Civil por el siguiente:
Artículo 242: La maternidad quedará es
tablecida, aun sin reconocimiento expreso, por la
prueba del nacimiento y la identidad del nacido.
La inscripción será realizada por el registro
civil por medio de los procedimientos y a partir
de la documentación que establecen las leyes
respectivas.
Esta inscripción deberá serle notificada a la
madre, salvo su reconocimiento expreso.
Art. 23. – Sustitución. Sustitúyense los artículos 12
y 13 de la ley 26.061 por los siguientes:
Artículo 12: Garantía estatal de identificación.
Inscripción en el Registro del Estado y Capacidad
de las Personas. Los organismos del Estado deben
garantizar procedimientos sencillos y rápidos para
que los recién nacidos sean identificados en forma
gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente
después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento
previsto en la ley vigente.
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Ante la falta de documento que acredite la
identidad de la madre o del padre, los organismos
del Estado deberán arbitrar los medios necesarios
para la obtención de la identificación obligatoria
consignada en el párrafo anterior, circunstancia
que deberá ser tenida especialmente en cuenta por
la reglamentación de esta ley.
Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro
del Estado y Capacidad de las Personas, de todos
aquellos adolescentes y madres que no hayan sido
inscritos oportunamente.
Artículo 13: Derecho a la documentación.
Las niñas, niños, adolescentes y madres indo
cumentados, tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad,
de conformidad con la normativa vigente y en los
términos que establece el procedimiento previsto
en la ley vigente.
Art. 24. – Derogación. Derógase la ley 24.540.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-3.792/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar su disconformidad por la inobservancia
del procedimiento de comunicación y consulta previas
que la República Oriental del Uruguay acordara en el
Estatuto del Río Uruguay suscrito con la República
Argentina, con referencia al proyecto de construcción
de un puerto en la zona de Playa La Agraciada en el
departamento de Soriano, del vecino país, a la altura
del kilómetro 25 del río homónimo, conforme es de
público y notorio por la amplia difusión que realizan
los medios de prensa.
2º – Solicitar al Poder Ejecutivo los informes pertinentes relativos a la observación del Estatuto del Río
Uruguay con relación al proyecto mencionado en el
artículo 1º.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente, los medios de prensa reflejan la proyección de obras en la República Oriental del Uruguay
que se encuentran en la órbita de la competencia que
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el Estatuto del Río Uruguay, suscrito con la República
Argentina, delega en la comisión administradora que
el mismo crea, sin dar cumplimiento al mecanismo de
comunicaciones y consultas en él previsto.
Esta vez, conforme trascendidos periodísticos:
– Se trataría del proyecto de construcción de un
puerto por la compañía Río Tinto, de capitales ingleses
y australianos, en la zona de Playa La Agraciada en el
departamento de Soriano –ROU–, a la altura del kilómetro 25 del río Uruguay. El emprendimiento requeriría una inversión estimada en 205 millones de dólares,
en el marco de un plan estratégico de esa empresa de
exportar su producción de 2 millones de toneladas de
hierro que extrae de una mina que explota en el Mato
Grosso brasileño y al mismo tiempo ingresar carbón
mineral para las operaciones de otras 16 empresas que
tiene en ese país.
– Río Tinto ya tiene compradas varias hectáreas sobre La Agraciada e inició la habilitación ambiental ante
la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)
de la República Oriental del Uruguay para comenzar a
construir en el mes de junio.
– La titular de DINAMA, Alicia Torres, dijo que el
trámite de la minera está en marcha, pero que aún no se
le ha concedido la autorización para edificar el puerto
y que “ante la CARU no hay informes porque cuando
no hay nada aprobado, como es el caso del proyecto de
Río Tinto, no hay nada que consultar, porque no existe
nada. Las ideas no se pueden consultar”.
– Ante la petición argentina, los portavoces señalaron que el gobierno de Vázquez respondió que, “una
vez que el Estado resuelva internamente respecto de
esa iniciativa, Uruguay realizará la comunicación a la
CARU en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto
del Río Uruguay”.
– Desde la Argentina se dice que los organismos correspondientes de ese país no habían sido consultados,
no sabían de este plan y se enteraron por un portal de
Internet del departamento de Soriano.
– Se dice que en enero hubo una respuesta de la
CARU a una solicitud de información planteada en
el mes de septiembre, donde la delegación uruguaya
confirma la existencia de la iniciativa privada, dando
algunos detalles al respecto.
– La respuesta no satisfizo a la Argentina, que ahora
pide una ampliación: considerando que el Estatuto del
Río Uruguay indica que los países deben informar
y realizar la consulta previa a cualquier proyecto, la
Cancillería argentina, a través de su representante
ante la CARU, Hernán Orduna, presentó una petición
formal de informe sobre el proyecto en cuestión a la
administración uruguaya.
El río Uruguay es un curso de agua internacional,
cuyo último tramo –treinta por ciento del total– forma
límite entre la República Argentina –RA– y la República Oriental del Uruguay –ROU–, hasta desembocar en el río de la Plata. Este trayecto se halla bajo

83

administración de la Comisión Administradora del
río Uruguay –CARU–, creada conforme al estatuto
convenido a partir del tratado de límites permanentes
e inalterables entre ambas naciones, “con el fin de
establecer los mecanismos comunes necesarios para el
óptimo y racional aprovechamiento del río Uruguay, y
en estricta observancia de los derechos y obligaciones
emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las partes”.
Ambas partes, que asumieron el deber de mantener ese
tramo y sus áreas de influencia en condiciones para
las generaciones presentes y futuras, lo delegan a esa
comisión dotándola de las facultades necesarias para
preparar una serie de reglamentaciones tendientes a lograr las garantías y el ordenamiento jurídico regulador
de las diferentes maneras en que puede ser utilizado
ese río y sus áreas de influencia (navegación, pesca,
lecho, subsuelo, vías de comunicación, explotaciones
sustentables, etcétera), incluido el velar por que no se
produzca el deterioro de las aguas como consecuencia
de las actividades que se realizan en su cuenca.
El río Uruguay es un río internacional, sobre el cual
rigen con la debida primacía, jerarquía, prevalencia
y/o prelación, entre otros, los siguientes tratados o
convenciones conforme leyes aprobatorias respectivas,
a saber, conforme a la legislación argentina:
– Ley 14 sobre libre navegación internacional.
– Ley 11.175 internacional de triangulación de límites de ese río –entre RA y ROU–.
– Ley 15.868 instituyendo entre RA y ROU –artículo 3º– límites permanentes e inalterables salvo
supresión de inflexiones por construcción de la
presa de Salto Grande, ratificando –artículo 5º– la
más amplia libertad de navegación recíproca incluso para sus buques de guerra y para los buques de
todas las banderas tal como se encuentra establecida por sus respectivas legislaciones internas y por
tratados internacionales vigentes, instituyendo que
–artículo 7º– el estatuto que se acordará contendrá entre
otras materias, la seguridad de la navegación, régimen
de pilotaje, dragado y balizamiento, relevamientos
hidrográfico y otros, estudios relacionados con el río,
conservación de los recursos vivos, evitar la contaminación de las aguas.
– Ley 21.413, Estatuto del Río Uruguay, que establece: artículo 1º: las partes acuerdan el presente estatuto,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º del
Tratado de Límites en el Río Uruguay de 7 de abril de
1961, con el fin de establecer los mecanismos comunes
necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del río Uruguay, y en estricta observancia de los
derechos y obligaciones emergentes de los tratados y
demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las partes; artículo 7º: la parte que proyecte
la construcción de nuevos canales, la modificación o
alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente
para afectar la navegación, el régimen del río o la
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calidad de sus aguas, debe comunicarlo a la comisión
administradora creada por el artículo 49 para que ésta
determine sumariamente en un máximo de 30 días si
puede producir perjuicio sensible a la otra parte y, si
ésta así lo resuelve o no llega a una decisión, también
la parte interesada por intermedio de la comisión debe
notificar a la otra parte con aspectos esenciales, modo
de operación y datos técnicos para que ésta pueda evaluar el efecto probable a la navegación, al régimen del
río y a la calidad de las aguas; artículo 8º: establece un
plazo de 180 días desde que la delegación de la parte
notificada haya recibido la documentación completa
–prorrogables prudencialmente por la comisión si la
complejidad del proyecto así lo requiere– para que la
parte notificada a través de su delegación en la comisión pueda expedirse y 30 días para hacer saber a la
parte que proyecte la obra por intermedio de la comisión si la documentación fuere incompleta; artículo 9º:
la no objeción o contestación de la parte notificada en
el término del artículo precedente habilita a la otra realizar o autorizar la obra proyectada, artículo 10 la parte
notificada tiene derecho de inspección de las obras en
ejecución para asegurarse que se ajustan al proyecto
presentado; artículo 11: cuando la parte notificada
concluya que la ejecución de la obra o el programa de
operación puede provocar perjuicio, debe comunicarlo
en los 180 días del artículo 8º a través de la comisión
indicando cuáles aspectos pueden provocarlo, sus
razones técnicas y las modificaciones que sugiera al
proyecto o al programa de operación; artículo 12: las
partes observarán el procedimiento de solución judicial
de controversias del capítulo XV de este tratado si en
180 días desde la comunicación del artículo 11 (remite al 8º) las partes no llegaran a un acuerdo; artículo
13: las normas establecidas en los artículos 7º a 12 se
aplicarán a todas las obras referidas en el artículo 7º,
nacionales o binacionales, que cualquiera parte proyecte realizar, dentro de su jurisdicción, en el río Uruguay
fuera del tramo definido como río y en las respectivas
áreas de influencia de ambos tramos; artículo 27: cada
parte tiene derecho al aprovechamiento doméstico,
sanitario, industrial y agrícola, de las aguas dentro de su
jurisdicción, sin perjuicio de que cuando tenga entidad
suficiente para afectar la navegación, el régimen del río
o la calidad de las aguas deba aplicarse el procedimiento previsto en artículos 7º al 12; artículo 28: para que
la comisión controle si producen perjuicio sensible, en
su conjunto, cada parte suministrará semestralmente
una relación detallada de los aprovechamientos que
emprenda o autorice en las zonas del río sometidas a
su respectiva jurisdicción; artículo 29: lo dispuesto en
el artículo 13 se aplicará a todo aprovechamiento que
sea de entidad suficiente para afectar el régimen del río
o la calidad de sus aguas; artículo 58: toda controversia
que se suscitare entre las partes en relación al río será
considerada por la comisión a propuesta de cualquiera
de ellas; artículo 59: las partes procurarán solucionarla
por negociaciones directas una vez que la comisión
cumpla su deber de notificarles no llegar a un acuerdo
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en 120 días; artículo 60: podrá ser sometida a la Corte
Internacional de Justicia toda controversia que no
pudiere resolverse por negociaciones directas sobre
interpretación o aplicación del tratado y el estatuto o si
no hubiere podido solucionarse dentro de los 180 días
siguientes a la notificación aludida por el artículo 59
toda aquélla referida al río entre RA y ROU.
Cabe precisar que el referido mecanismo de información y consulta previas no constituye una innovación
del Estatuto del Río Uruguay. Antes bien, se encuentra
fuertemente arraigado en el derecho internacional general relativo a la protección del medio ambiente, como
uno de los elementos necesarios para hacer efectivo el
principio conforme el cual un Estado debe asegurar que
las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o
bajo su control no causen daños al medio ambiente de
otros Estados. Tanto el mecanismo como el principio en
cuyo marco se inscribe se encuentran directa o indirectamente recogidos en múltiples instrumentos internacionales en cuya elaboración tanto la Argentina como
Uruguay han participado activamente —en particular,
la Declaración sobre Medio Ambiente Humano de 1972
y la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo
de 1992—, y en instrumentos bilaterales como la Declaración Argentino-Uruguaya sobre el Recurso Agua
de 1971, la cual establecía el siguiente compromiso:
1) la utilización de los recursos naturales en forma
equitativa y razonable; 2) la prohibición de cualquier
forma de contaminación de los ríos internacionales y
afluentes y la preservación de las zonas ecológicas; 3)
el reconocimiento del principio argentino de consulta
previa a los Estados interesados en el caso de que un
Estado miembro de la Cuenca del Plata se proponga
un aprovechamiento de los recursos hídricos; 4) la
obligación, por parte de este mismo Estado miembro,
de comunicar a los otros Estados los posibles perjuicios
del proyecto, y 5) la utilización de la Comisión Técnica
Mixta Argentino-Uruguaya como instancia para la
resolución de diferendos bilaterales.
Además, cada país tiene previsiones internas adecuadas a la forma de Estado adoptada: federal la Argentina
y unitaria el Uruguay.
La Constitución argentina establece: que todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras;
y tienen el deber de preservarlo; que el daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley; 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, y a la información y educación ambientales;
que corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales; que
se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos
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actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos;
que corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio; que
esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las
potencias extranjeras son la Ley Suprema de la Nación;
y las autoridades de cada provincia están obligadas a
conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición
en contrario que contengan las leyes o constituciones
provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires,
los tratados ratificados después del pacto de 11 de noviembre de 1859; que los tratados y concordatos tienen
jerarquía superior a las leyes.
La Constitución de la República Oriental del
Uruguay establece el carácter de interés general de
la protección del medio ambiente, el deber de las
personas de abstenerse de cualquier acto que cause
depredación, destrucción o contaminación graves del
medio ambiente, delegando a la ley reglamentaria la
previsión de sanciones para los transgresores y disponiendo que las aguas superficiales y las subterráneas
constituyen un recurso unitario, subordinado al interés
general, que forma parte del dominio público estatal,
como dominio público hidráulico y que la política
nacional de aguas y saneamiento, entre otros, se basará en la gestión sustentable de los recursos hídricos
con la participación de la sociedad civil en todas las
instancias de planificación, gestión y control de los
mismos, debiéndose dejar sin efecto toda autorización,
concesión o permiso que de cualquier manera vulnere
las disposiciones anteriores.
La República Oriental del Uruguay reglamenta el
artículo 47 de su Constitución mediante la ley 17.283:
a) declarando de interés general la protección de los recursos ambientales compartidos y de los ubicados fuera
de las zonas sometidas a jurisdicciones nacionales; b)
estableciendo entre los principios en que se basará la
política nacional ambiental que fije el Poder Ejecutivo
que la prevención y previsión son criterios prioritarios
frente a cualquier otro en la gestión ambiental y, cuando
hubiere peligro de daño grave o irreversible, no podrá
alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas;
c) instituyendo que, entre otros, constituyen instrumentos de gestión ambiental las declaraciones juradas, la
evaluación del impacto ambiental previa convocatoria
de audiencia pública con arreglo y en los casos de la
ley 16.466, de 19 de enero de 1994, y los procesos
de autorización correspondientes; d) facultando, para
asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley y en las demás normas de protección del ambiente,
al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente disponer, entre otras sanciones, la
suspensión preventiva de la actividad presuntamente
peligrosa, mientras se realicen las investigaciones para
constatarla o los estudios o trabajos dirigidos a analizar
o impedir la contaminación o afectación ambiental, o
la suspensión hasta por ciento ochenta días de los registros, habilitaciones, autorizaciones o permisos de su
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competencia para el ejercicio de la actividad respectiva
cuando se trate de infracciones que sean consideradas
graves o de infractores reincidentes o continuados;
e) disponiendo que queda prohibido liberar o emitir a
la atmósfera, directa o indirectamente, sustancias, materiales o energía, por encima de los límites máximos
o contraviniendo las condiciones que establezca el ministerio mencionado, a cuyos efectos el mismo tendrá
en cuenta los niveles o situaciones que puedan poner
en peligro la salud humana, animal o vegetal, deteriorar el ambiente o provocar riesgos, daños o molestias
graves a seres vivos o bienes; f) declarando de interés
general la protección del ambiente contra toda afectación que pudiera derivarse del manejo y disposición
de los residuos cualquiera sea su tipo, delegando en el
ministerio antes citado la regulación de la generación,
recolección, transporte, almacenamiento, comercialización, tratamiento y disposición final de los mismos; g)
declarando de interés general la conservación y el uso
sostenible de la diversidadbiológica, como parte fundamental de la políticanacional ambiental y a los efectos
de la instrumentación y aplicación del Convenio sobre
Diversidad Biológica (1992), aprobado por ley 16.408,
imponiendo al ministerio mencionado ut supra establecer
medidas de identificación, seguimiento y conservación
de la biodiversidad, asegurar la sostenibilidad de la utilización que de sus componentes se realice y coordinar
con facultades suficientes los cometidos y funciones de
otras entidades públicas y privadas en materia de conservación y uso de las especies y sus hábitats; h) declarando
que a los efectos interpretativos se entiende por “modificación perjudicial a la configuración y estructura de la
costa” toda alteración exógena del equilibrio dinámico
del sistema costero o de alguno de sus componentes o
factores determinantes y por “expediente que se instruirá
con audiencia de los interesados” la concesión de vista
de las actuaciones a los interesados, en forma previa a la
adopción de resolución, de conformidad con las normas
generales de actuación administrativa y procedimiento
en la administración central; i) estableciendo que lo dispuesto por el artículo 455 de la ley 16.170, comprende
los gastos derivados de la imposición de sanciones por
infracción a las normas de protección del ambiente y
los gastos originados en la recomposición, reducción
o mitigación de impactos ambientales de oficio o en la
restitución de la configuración o estructura original de la
faja de defensa de costas, constituyendo título ejecutivo
las resoluciones firmes que los establecen, así como las
que imponen multas, para cuyo cobro será competente
para su cobro, cualquiera sea el monto, el Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente según esta
ley, que también contempla el caso de que el demandado
sea el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente.
La ley 16.466 de la República Oriental Uruguay, que
instituye la audiencia pública sobre medio ambiente,
dispone que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial Medio Ambiente pondrá a disposición de
cualquier interesado acceder a la vista y formular apreciaciones sobre el resumen del proyecto –que como uno
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de los requisitos mínimos deberá contener la solicitud
de autorización– en términos fácilmente comprensibles
que contenga las particularidades esenciales del mismo, así como los efectos que de su ejecución puedan
derivarse y que el mismo ministerio podrá disponer la
realización de una audiencia pública cuando considere
que el proyecto implica repercusiones graves de orden
cultural, social o ambiental, en la que podrá intervenir
cualquier interesado, correspondiendo al Poder Ejecutivo la resolución final, en todos los casos.
Indiscutiblemente, coadyuva a mantener las
buenas relaciones, la dignidad y la seguridad jurídica de nuestras naciones, recíprocamente y ante el
concierto internacional, el honrar los compromisos
esenciales asumidos como países limítrofes a través
de las previsiones de las normas jurídicas especiales
–que priman sobre normas jurídicas generales– previstas en el Tratado de Límites Permanentes e Inalterables
y en el consecuente Estatuto del Río Uruguay suscritos
por la República Argentina y por la República Oriental
del Uruguay.
En tal sentido, debe tenerse en cuenta la primacía,
jerarquía, prevalencia y/o prelación de estos compromisos respecto de otros que la parte que proyecta las
obras suscribiere con terceros Estados –una vez planteada la controversia en el contexto del Estatuto del
Río Uruguay– pretendiendo otorgargarantía, recaudo
o protección no sólo a las inversionessino al modus
operandi de las explotacionesde referencia con la
consecuente responsabilidad del Estado nacional sede
de las mismas.
En el mismo orden, hace a la seguridad jurídica
de todos los operadores y de todas las inversiones el
mantenimiento de las reglas de juego que garanticen
previsibilidad y transparencia del accionar estatal de
cada parte en el mercado, mediante el acatamiento a
estrictas disposiciones internacionales, constitucionales
y legales vigentes.
Antes que imponer hechos consumados, lo que corresponde es que las partes honren los compromisos
internacionales contraídos recíprocamente, exigiendo su
cumplimiento por las vías concertadas, no petrificando
procedimientos ni condiciones de operabilidad que no se
condicen con la adecuación a los acuerdos relativos a las
garantías y el ordenamiento jurídico regulador de las diferentes maneras en que puede ser utilizado ese río y sus
áreas de influencia y a la necesidad acentuación de las
exigencias de protección y no contaminación, derivada
de la creciente conciencia global a tal respecto.
Por estos fundamentos, en mi carácter de representante de la provincia de Entre Ríos, frente a cuyo litoral
se proyectan las nuevas obras en cuestión, solicito de
este honorable cuerpo del Congreso Nacional la aprobación de la presente.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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S.-3.793/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, por medio de los organismos que correspondan, disponga las normativas y los medios necesarios
para extender la construcción de la autovía en la ruta
nacional 14. Actualmente, el proyecto alcanza hasta
Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La
presente solicitud requiere la extensión desde Paso de
los Libres hasta San José en la provincia de Misiones,
la conexión de las rutas nacionales 14 y 12, mediante
la ruta provincial 105 (desde San José hasta Posadas),
y desde allí en la ruta nacional 12 hasta Iguazú.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos de Vialidad Nacional las mallas 504 y
539 correspondientes a los tramos de la ruta 14 en el
límite entre Corrientes y Misiones y Campo Grande y
entre Campo Grande y Gramados, respectivamente,
comenzarán las próximas semanas las obras correspondientes al contrato de repavimentación y mantenimiento (CREMA) que estarán vigentes los próximos
5 años.
Asimismo, está previsto durante el presente año la
pavimentación del tramo terrado de la ruta 14 entre
Gramado y Dos Hermanas (el proceso se encuentra en
la etapa preparatoria de la licitación).
Sobre la misma ruta, desde Gualeguaychú hasta Paso
de los Libres se están realizando obras para construir
la autovía que estaría finalizada en 2009.
La mencionada ruta nacional, que canaliza el tráfico
comercial del Mercosur, lo que la convierte en una de
las rutas más transitadas del país, es conocida como la
“ruta de la muerte” por los numerosos accidentes de
tránsito que se cobran una gran cantidad de vidas humanas año a año. El tránsito de la ruta supera ampliamente
las dimensiones de la vía, lo cual causa lentitud en el
tráfico y los accidentes se producen por el sobrepaso.
Claramente, la infraestructura no acompañó el proceso
de crecimiento del intercambio e integración entre los
países miembros del Mercosur provocando sobrecostos
de transporte y cuantiosos accidentes.
Por eso, a través de este medio, el Senado de la
Nación solicita al Poder Ejecutivo que se dispongan
las acciones tendientes a comunicar Paso de los Libres con Iguazú mediante una autovía de las mismas
características que la que se está construyendo en el
tramo anterior de la ruta 14 en las provincias de Entre
Ríos y Corrientes.
Es importante destacar que este pedido se realiza en
el contexto de un mal funcionamiento del transporte
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ferroviario y aéreo entre Misiones y Buenos Aires por
lo que el transporte terrestre canaliza una proporción
significativa, no sólo del transporte de carga del Mercosur, sino también del tráfico de pasajeros, especialmente teniendo en cuenta la dinámica del flujo de turismo
hacia la provincia.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-3.794/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Mujer el 8 de marzo.
2. Exhorta a continuar trabajando, en todos los órdenes, para lograr una efectiva igualdad de derechos y
oportunidades entre las mujeres y los hombres.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer constituye una
oportunidad anual para poner de relieve la impostergable necesidad de trabajar en la búsqueda de una
organización social más justa a través de lograr la
equidad global de género, esto es la real igualdad de
oportunidades y trato para la mujer.
Durante mi gestión como presidente de la Nación
otorgué prioridad a la problemática de género tendiendo a la efectiva igualdad de oportunidades, disponiendo
e impulsando, entre otras medidas la creación del
Consejo Nacional de la Mujer y del Gabinete de Consejeras Presidenciales, la Ley de Cupo que incrementó
notablemente el número de legisladoras en nuestro
Parlamento y significó asimismo la presencia de un
30 % de convencionales constituyentes que impusieron su impronta en el desarrollo de la convención que
llevó a cabo el proceso de reforma de la Constitución
Nacional en el año 1994. Nuestra Carta Fundamental es
la única en el mundo que otorga rango constitucional a
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Dicha reforma
constitucional incluyó, además, la protección de la vida
humana desde el momento mismo de la concepción,
estableciendo los derechos del niño desde el inicio
del embarazo de la madre y la implementación de un
régimen de seguridad social, integral para proteger del
desamparo a la madre y al niño (artículo 75, inciso 23).
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La igualdad de derechos políticos posee también rango
constitucional (artículo 37).
Estas acciones positivas a favor de la igualdad de
oportunidades de la mujer en el ámbito político, tienen
tres hitos fundamentales:
1. En el año 1947, gracias al impulso de Eva Perón
se sanciona la ley 13.010, que eleva a la categoría de
ciudadanos a las mujeres, permitiendo su participación
política a través del voto. Así fue como el 11 de noviembre de 1951, en la primera elección donde pueden
ser elegidas las mujeres, 24 diputadas y 7 senadoras
ingresan al Congreso Nacional, aunque luego del
primer impulso renovador, con el correr de los años su
participación fue decreciendo.
2. Pasados casi 45 años desde aquel hito, en el año
1991 y gracias al impulso determinante de las legisladoras, se sanciona la ley 24.012, de cuotas o cupos,
que planteó una verdadera “discriminación positiva”
de género. La referida ley exige que las listas que
los partidos políticos presenten para su oficialización
deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los
candidatos a los cargos a elegir y enproporciones con
posibilidades de resultar electas.
3. La Convención Constituyente en 1994, dio un
paso trascendente al incorporar como derecho político
específico la igualdad de género en materia electoral.
Estas acciones decididas en ese sentido han permitido que una mujer haya asumido la Presidencia de la
Nación, lo cual resulta un hecho sumamente plausible
en tanto demuestra la igualdad efectiva de oportunidades en este plano.
La celebración de este día recuerda luchas por el reconocimiento de los derechos de la mujer que se ubican
en los inicios del siglo XX. La Segunda Conferencia
de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague,
Dinamarca, el 27 de agosto de 1910, estableció el 8
de marzo como Día Internacional de la Mujer. A esta
conferencia asistieron más de 100 delegadas de 17
países representando sindicatos, partidos socialistas y
organizaciones de trabajadoras. Las representantes de
los Estados Unidos llevaban como objetivo proponer
el establecimiento de un día internacional de la mujer.
Al final, la propuesta fue presentada por Clara Zetkin y
Kathy Duncker (miembros del Partido Socialista Alemán). La propuesta señalaba: “En unión organizaciones
de clase, partidos políticos y sindicatos proletarios en
cada país, las mujeres socialistas del mundo celebrarán
cada año un día de la mujer. Su objetivo principal será
obtener el derecho a voto de la mujer. Esta demanda
debe ser levantada dentro del contexto global de los
asuntos concernientes a las mujeres de acuerdo a los
principios socialistas. El día de la mujer debe tener un
carácter internacional y deber ser preparado cuidadosamente.”
La elección del día 8 de marzo para este objetivo
se atribuye dos hechos importantes como motivo de
inspiración para escoger esa fecha. Ambos eventos
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ocurrieron en la ciudad de Nueva York. El primero
fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año
1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios
adinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras.
El segundo, ocurrió en 1908. Ese año 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en
huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos
larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo
infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron
quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile
Factory, en Washington Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras
para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a
la huelga. Supuestamente estos dos hechos ocurrieron
alrededor de la fecha 8 de marzo.
Las Naciones Unidas durante el año 1975, cuando
fue declarado Año Internacional de la Mujer, comenzaron a observar el Día Internacional de la Mujer el 8
de marzo.
Esta fecha debe constituirse en una exhortación expresa a continuar el trabajo en todos los ámbitos para
que se adopten las medidas necesarias para remover los
obstáculos que aún existen en el camino hacia la igualdad real de oportunidades entre la mujer y el hombre.
Por los motivos indicados solicito la aprobación de
la presente declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-3.795/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el año del quincuagésimo aniversario de la creación del Conicet, adhiriendo a las
celebraciones que con tal motivo se lleven a cabo,
rindiendo así homenaje a la labor del investigador
científico.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas fue creado el 5 de febrero de 1958 como
un ente autárquico, dependiendo en forma directa de
la Presidencia de la Nación.
Ha centrado su cometido en fomentar y subvencionar
el avance científico y tecnológico en el país.
Hoy, el Conicet cuenta aproximadamente con 5.200
investigadores, 5.600 becarios y 2.300 técnicos traba-
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jando en los centros e institutos que funcionan en todo
el país, realizando investigaciones en las áreas de las
ciencias agrarias, ingeniería y de materiales; en ciencias
biológicas, en ciencias exactas y naturales y ciencias
sociales y humanidades, brindando apoyo al desarrollo
de la economía nacional y de una mejor calidad de vida
de la población.
Luego de 50 años de su fundación, el Conicet continúa trabajando para que nuestro país se encuentre
inserto en la sociedad del conocimiento.
En palabras de su actual presidente, doctor Eduardo
Charreau, “…El grandioso proyecto de Houssay para el
desarrollo de la ciencia argentina es una realidad cierta
y promisoria. Sin duda, hoy puede afirmarse que la Argentina tiene un sistema científico maduro para entrar
de lleno a una sociedad basada en el conocimiento, que
sin duda estará en mejores condiciones de alcanzar sus
objetivos de desarrollo económico, de justicia social y
de lograr una mayor autonomía en sus decisiones.
Este consejo, que Houssay contribuyó a crear con su
extraordinaria capacidad y genio ejecutivo, y al que dedicó los últimos años de su vida, resistió los tremendos
cambios vividos por el país, resistiendo tenazmente las
más de las veces, pero también saliendo fortalecido.
A esa estabilidad contribuyeron, por una parte, la
sensatez y la vocación de servicio de los científicos y el
personal del Conicet, que cumplió con lealtad ejemplar
tareas de responsabilidad con tacto y eficiencia. Es este
noble y bien establecido sentimiento de pertenencia de
todos sus miembros que nos permite mirar con mucho
optimismo el futuro del Conicet, aun en el mundo globalizado de empecinada competitividad…”.
Los festejos relacionados con su aniversario, se
desarrollarán en su mayoría, en el mes de abril, al
celebrarse el Día del Investigador Científico, conmemorando el nacimiento del doctor Bernardo Houssay,
fundador y primer presidente del consejo, quien fuera
además consagrado con el Premio Nobel en Fisiología
en el año 1947.
Como representante de la provincia de Córdoba y
mujer de ciencias, no puedo dejar de celebrar con mis
colegas la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y el acuerdo firmado
recientemente por el ministro doctor Lino Barañao y la
Universidad Nacional de Córdoba, por el cual se comprometen a llevar adelante el Programa de Formación
de Recursos Humanos de Alta Calificación.
Este programa apunta a la radicación de investigadores argentinos residentes en el exterior y a la relocalización de investigadores de diferentes regiones del país
en el marco de proyectos de investigacióny desarrollo
para la radicación de investigadores.
Por las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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S.-3.796/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la muestra “Ausencias”
del fotógrafo entrerriano Gustavo Germano, que se
exhibirá en el Centro Cultural Recoleta de la ciudad de
Buenos Aires y en el Museo Provincial de Bellas Artes
“Pedro E. Martínez” de la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra ensayo fotográfico “Ausencias” del
fotógrafo entrerriano Gustavo Germano será inaugurada el 26 de febrero de 2008 en el Centro Cultural
Recoleta de la ciudad de Buenos Aires y se exhibirá
en el mes de mayo en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
La realización de esta muestra y su inauguración
con la presencia de la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, encuentra un
marco apropiado en la política de estado del gobierno
de la Nación en materia de derechos humanos y de
“memoria, verdad y justicia”, que ha incluido, entre
otros hechos destacados: las leyes que procuraron
revertir el proceso de institucionalización de la impunidad, los fallos judiciales que declararon la inconstitucionalidad de los decretos de indulto a los genocidas, la
creación del Espacio para la Memoria y la Promoción
de los Derechos Humanos en el predio de la Escuela
de Mecánica de la Armada y del Archivo Nacional de
la Memoria en la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia de la Nación.
“Ausencias” es un proyecto que partiendo de material fotográfico de álbumes familiares muestra catorce
casos a través de los cuales se pone rostro al universo
de los que ya no están: trabajadores, militantes barriales, estudiantes, obreros, profesionales, familias
enteras; ellas y ellos víctimas del plan sistemático de
represión ilegal y desaparición forzada de personas,
instaurado por la dictadura militar argentina, entre
1976 y 1983.
En palabras del autor se trata de una muestra del
universo de las más de 30.000 muertes que provocó
la dictadura en la que las personas fotografiadas en la
actualidad están marcando con su presencia la ausencia
de la persona querida.
De los 14 casos, tal vez uno de los más impactan
tes por la cercanía del autor, es el de Eduardo Raúl, el
hermano de Germano. “Hicimos un viaje a Uruguay y
mi padre –para ahorrarse una fotografía de cada uno
para pasar la frontera– nos hizo una a los cuatro juntos,
una de las pocas que tenemos. Mi hermano cumpliría
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el 26 de febrero 50 años”, rememora el fotógrafo sobre
la fotografía que se contrapone al reflejo del traumático
vacío.
Para el autor, de sus 14 historias, hay dos a las que
considera verdaderamente terribles. “El caso de los
Amestoy, una pareja y sus dos hijos de 5 y 3 años
asesinados en un operativo propio de un ataque a un
arsenal, o el caso de Bianchi, ametrallada en plena
calle, de espaldas, el día que debía nacer el niño que
llevaba en el vientre”.
Junto a organizaciones de derechos humanos Germano estableció los contactos con los protagonistas vivos
de las imágenes y estudió distintas opciones para que la
exposición reflejara el universo de todas las víctimas.
Todas las historias de la muestra hablan de alguna
manera de las otras historias. De lo que fue un plan
sistemático de represión ilegal, mediante el método
de la desaparición forzada de personas o del asesinato
directamente.
El motivo que llevó a Germano a devolver a la
memoria estas historias fue el convencimiento de que
los atropellos y brutalidades de las dictaduras no sólo
tienen como destinatario la víctima directa, sino su
familia, su entorno: la sociedad. En suma, sembrar el
miedo. De modo que se hace imprescindible que las
víctimas que se podría llamar secundarias, que aún
pueden expresarse, busquen transmitir de una forma
que llegue a la gente lo que realmente significa una
tragedia como el asesinato de 30.000 personas.
Huecos, vacíos, historias de un pasado que nunca se
debe olvidar y que regresan como símbolos de las más
de 30.000 personas que fueron detenidas, desaparecidas
y/o asesinadas durante los casi 30 años de una de las
dictaduras más perversas y desgarradoras de la historia.
Toda una generación de hombres y mujeres que vieron
como una represión exacerbada les arrebataba el presente, el futuro. Amigos, padres, hijos, hermanos que
dijeron adiós sin marcharse.
Los recuerdos familiares y el sufrimiento personal
se convierten a través de “Ausencias” en un objeto de
denuncia y de sufrimiento colectivo. Este tipo de expresiones artísticas son una forma de denunciar los efectos
de la dictadura, que necesariamente deben rescatarse,
no sólo del olvido sino sobre todo de la indiferencia.
Pues cuando una persona pierde la memoria, pierde la
identidad. Y lo mismo pasa con los pueblos.
El Proyecto Fotográfico “Ausencias” está patrocinado por Fundació Casa Amèrica Catalunya, el Registro
Unico de la Verdad de la provincia de Entre Ríos, Argentina y Memorial Democràtic - Direcció General de
Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, y
auspiciado por la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, con la colaboración de AFADER y de
HIJOS Regional Paraná.
La exposición ha tenido amplia repercusión a partir
de su inauguración en octubre del año pasado en Barcelona, en coincidencia con el Congreso Internacional
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sobre Políticas Públicas de la Memoria, y luego de su
paso por Casa América de Madrid, donde fue inaugurada por el embajador argentino en España, Carlos
Bettini, y la secretaria de Estado y Cooperación Iberoamericana, Trinidad Jiménez.
En el convencimiento de la importancia y la necesidad de mantener viva la memoria de los que ya no
están, solicito de mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-3.799/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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 de la fiebre amarilla 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 van a realizar planes de reforzamiento de
vacunación en el noroeste de nuestro país; en caso afirmativo, especificar el número de dosis a suministrar.
– Si se exige constancia de vacunación para entrar y
salir del país; en caso afirmativo, qué medidas se toman
ante la falta de las mismas.
– Cuántos puestos sanitarios existen hasta el momento en nuestro país dedicados a esta tarea y si existen
dosis suficientes para los planes de vacunación.
– Si se han tomado medidas paliativas, contra el
mosquito transmisor de la enfermedad; en caso afirmativo, especificarlas.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiebre amarilla, es una infección viral transmitida
a través de la picadura de un mosquito infectado (Aedes
aegypti) al hombre.
Se la denomina fiebre amarilla, debido a la ictericia
que ocasiona producto del exceso de bilirrubina que
presentan algunos pacientes que le confiere el colorido
amarillo en piel y conjuntivas.
Las manifestaciones de esta enfermedad pueden
ser leves o graves; los síntomas son fiebre elevada,
mialgias, ictericia, cefaleas, hemorragias, insuficiencia
hepática e insuficiencia renal.
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Entre el 20 al 50 % de los pacientes con formas
graves de la enfermedad fallecen.
El virus es endémico de regiones tropicales y subtropicales de América Central, América del Sur y Africa,
según cifras publicadas por la OMS; se calcula que
cada año se infectan 200.000 personas y 30 mil mueren
debido a ello en el mundo.
Este mal ya lleva cobradas en el transcurso del año
la suma de siete vidas en la República de Paraguay,
poniendo en riesgo la tranquilidad no sólo de supoblación, sino también la de los países limítrofes.
Razón por la cual, arbitrar todas las medidas sanitarias de prevención es una tarea imprescindible para la
detención de esta epidemia.
Tomar conciencia que el estar vacunado es una
obligación que toda persona que deba trasponer las
fronteras debe adoptar.
Las epidemias se combaten no solamente con las
respectivas vacunas, también se lo hace con educación
y toma de conciencia social.
Es una tarea de todos los Estados velar por la salud
de todos sus habitantes, razón por la cual es de interés
de este cuerpo tomar conocimiento sobre las acciones
desarrolladas, tendientes a impedir el ingreso de la
enfermedad en el territorio nacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de
este presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-3.800/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional:
1. Intervenga, a través de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Minería, de su
representación en el COFEMA y demásorganismos
con competencia ambiental, respecto del Proyecto
Potasio Río Colorado, que se emplazará en el sur del
departamento de Malargüe, provincia de Mendoza, en
inmediaciones del curso del río Colorado, a fin de exigir
y analizar un nuevo estudio de impacto ambiental, en el
que especialmente se contemplen alternativas de disposición final del cloruro de sodio remanente que minimicen
el riesgo de daños ambientales, tales como su comercialización o reinyección en los pozos explotados.
2. Se abstenga de otorgar, a través de las áreas pertinentes, beneficios impositivos, crediticios o especiales
de carácter nacional a Potasio Río Colorado S.A. o a la
empresa minera Río Tinto hasta tanto el proyecto Potasio Río Colorado cuente con la aprobación del Comité
Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. – Pablo
Verani. – María J. Bongiorno. – José J. B.
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Pampuro. – Marcelo Fuentes. – Juan C.
Marino. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto advertir a las
autoridades nacionales con competencia en la materia,
a la vez que peticionar la actuación de las mismas,
respecto de las consecuencias ambientales que podrían
tener origen en la concreción del Proyecto Potasio Río
Colorado, emprendimiento que pretende extraer cloruro de potasio de los yacimientos ubicados en el sur del
departamento de Malargüe, provincia de Mendoza, en
cercanías del curso del río Colorado.
El éxito del ambicioso proyecto colocaría a la Argentina entre los cinco países con mayor producción de
cloruro de potasio, mineral utilizado como fertilizante
en agricultura.
La inversión, que demandaría 900 millones de
dólares aportados por capitales de origen extranjero
–la empresa titular del proyecto es Potasio Río Colorado S.A. perteneciente a la firma Río Tinto– contaría
además, según sus impulsores, con el aditamento de
que la extracción a través de pozos que prevé, sin utilizar químicos, aventaría riesgos ambientales.
No obstante dicho aserto, cabe señalar que la extracción de cada tonelada de cloruro de potasio importará
el surgimiento de una magnitud similar de cloruro
de sodio que no será comercializada sino depositada
como residuo en proximidades del río Colorado, dato
que, come se verá, desmienten aquella pretendida
inocuidad.
Es que, transcurridos los cuarenta años sobre los que
se proyectaron los cálculos, las aguas del río transitarían a apenas metros de una elevación de 50 metros
de altura y 210 hectáreas de sal (cloruro de sodio) de
superficie, vecindad esta que preocupa ante la eventual
contaminación salina de las aguas que los Estados
provinciales ribereños utilizan para riego y provisión
de agua potable.
Para apenas ilustrar las dimensiones de los daños
que podrían ocasionarse, se debe apuntar que aproximadamente 300.000 pampeanos abrevan de las aguas
en riesgo, mientras que el abastecimiento de la ciudad
de Bahía Blanca también se encuentra planificado con
un acueducto que se nutra de ellas.
Es por ello que el proyecto empresarial analizado
ha puesto en alerta a las autoridades del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), ente a
través del que las cinco provincias ribereñas, Mendoza,
Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, y la
Nación, han venido regulando ejemplarmente el uso
de la cuenca y del que han manifestado el temor que
también fundamenta a la presente iniciativa.
Por otra parte, se ha tenido acceso al meduloso
informe realizado por el profesor y licenciado en
geografía Marcelo Giraud, docente de la Facultad de
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Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo,
en el que el académico analiza el informe de impacto
ambiental de dicho proyecto, el dictamen técnico de la
Universidad Nacional Tecnológica, Facultad Regional
Mendoza, la respuesta de Potasio Río Colorado a dicho dictamen, dictámenes sectoriales presentados por
diversos organismos estatales y expresiones vertidas en
la audiencia pública realizada en Malargüe, Mendoza,
el 10 de noviembre de 2007. Dicho informe concluyó
que “el Proyecto Potasio Río Colorado de ningún modo
responde a un modelo de desarrollo sustentable y no
se considera oportuno autorizar su concreción en las
condiciones que está formulado”.
Del trabajo del profesor Giraud, creemos conveniente extraer los puntos más salientes. A saber:
– Fondo de garantía y responsabilidades. A pesar
de la obligatoriedad con que el artículo 23 de la ley
24.196 establece la constitución de una previsión
especial para prevenir y subsanar las alteraciones que
pudieran ocasionarse, la empresa no ha informado
sobre su cumplimiento.
Por otro lado, por las características del emprendimiento resultan plenamente aplicables las previsiones
del artículo 22 de la ley 25.675, en las que se exigen
la contratación de un seguro de cobertura con entidad
suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que se pudiere producir.
– Depósito de almacenamiento de sal. En el aspecto
más cuestionable del proyecto, la empresa propone
dejar, luego de 40 años de explotación, una suerte de
meseta artificial “encapsulada” de 210 ha por 40 o 50
metros de altura de cloruro de sodio “por un tiempo
prolongado”. El informe comentado advierte sobre la
falta de información sobre el comportamiento de la
membrana de polietileno de alta densidad sobre la que
se asentará el depósito “ante el posible efecto sinérgico
del contacto con la sal, elevada presión, depósito a
perpetuidad, posible deformación del sustrato y temperatura inicial de la sal de 55-60º C.
Cada celda depositaria sería cubierta por capas
conformadas por arena, grava, suelo y roca basáltica triturada, pero el cierre de las celdas se realizará
cuando la capacidad de las mismas se halle colmada,
por lo que, señala Giraud, “durante períodos de 6 a 12
años, superficies de hasta 60 ha de sal […] quedarían
expuestas a los agentes atmosféricos”.
– Tormentas de gran intensidad. Respecto de las
tormentas de gran intensidad, el informe de Giraud
critica la falta de merituación de la capacidad de las
zanjas perimetrales de la pileta operativa de salmuera
para soportar el flujo de lo que se considera una precipitación máxima, a la vez que no se consideran picos
de intensidad de una precipitación de esa magnitud; la
falta de confiabilidad de los datos registrados en la ciudad de San Luis para la simulación de datos climáticos
y la falta de contemplación de los picos instantáneos de
precipitación para calcular los efectos erosivos provocados por una precipitación extrema en las cubiertas de
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clausura, concluyendo: “La estabilidad a perpetuidad
de la cubierta de depósito de sal es un aspecto ambien
talmente crítico del proyecto. Por ello, es incoherente
e inaceptable que los cálculos del proyecto se basen en
datos tan arbitrariamente subestimados respecto de los
expuestos en la línea de base, lo que podría significar
un fuerte riesgo para la cubierta del depósito de sal y
la zanjas perimetrales que drenan hacia la pileta de
salmuera”.
– Viento. En cuanto a los vientos, se cuestiona
el cálculo de un factor de emisión de sal en base a
vientos medios, lo que de ningún modo es pertinente
para Giraud. Tampoco se consideran, en los datos meteorológicos cotejados, un relevamiento de velocidad,
dirección y frecuencia de vientos de gran intensidad,
que son los de mayor efecto erosivo.
En los ensayos sobre túneles de viento sobre la sal se
describen resultados sobre las base de velocidades de
vientos de 9, 11 y 13 m/seg, sin considerar velocidades
de 30 o 35 m/seg, típicas del Zonda, que es característico de la zona donde se asentará el emprendimiento.
“No calcula el volumen de sal que podría ser erosionada y transportada en esas condiciones, ni su impacto
en el ecosistema, en particular sobre la vegetación, el
suelo y el agua del río Colorado si la sal llegara hasta
él”, expresa el informe.
– Sismos. Respecto de los riesgos sísmicos, manifiesta el geógrafo que “A partir de los análisis efectuados, resulta pues difícil evaluar en qué medida está
calculado y minimizado el riesgo sísmico. En todo el
proyecto, la posibilidad de colapso del depósito de sal
o parte de él y su derrame en dirección a la cuenca del
río Colorado es muy probablemente el riesgo con mayor potencial de daño catastrófico. No se ha evaluado
dicho potencial de impacto ambiental, ni se presenta
ningún plan de contingencia ante este evento, cualquiera sea su probabilidad. Corresponde aplicar con todo
rigor el principio de precaución del derecho ambiental
internacional.”
– Alternativas de uso o reinyección. Varios dictámenes se han pronunciado recomendando que la empresa se haga cargo de las externalidades. Entre éstas,
notablemente se destaca el depósito de sal. Existen
alternativas para minimizar los riesgos de contaminación salina, como su comercialización o su reinyección
en los pozos explotados, posibilidad ésta que dejaría
un sitio menos impactado y sin riesgos definitivos de
contaminación. Sin embargo, no se conocen estudios
sobre alternativas de uso o disposición final del cloruro
de sodio realizados por la empresa.
– Consumo de energía e impactos asociados. Otro
aspecto saliente que consigna Giraud es el consumo
de gas natural que demandará la explotación, de una
magnitud anual cercana a la que utiliza el consumo
residencial, comercial y de los entes oficiales de toda
la provincia de Mendoza.
Ello no sólo debe ser considerado en el marco de
la realidad energética que atraviesa nuestro país, sino
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que requiere de una evaluación del impacto que podría
provocar.
“Se debería analizar la posibilidad de impacto sobre
las comunidades biológicas, más aún teniendo en cuenta el valor ecológico de las mismas antes mencionado.
El capítulo 6 (Identificación y evaluación de impacto
ambiental) no describe ni calcula ninguna calificación
ambiental de este impacto”, a la vez que sopesar escenarios alternativos con fuentes de energía distinta,
señala el informe.
– Planes de contingencia. “Se considera que no debe
otorgarse la autorización de explotación mientras falte
presentar y aprobar algunos de esos planes de contingencia, y muy especialmente en lo que respecta a
sismos, actividad volcánica, interrupción de suministro
de gas o electricidad (incluyendo su posible ocurrencia
simultánea con sismo y consiguiente rotura de ductos
de diverso tipo) tormentas de gran intensidad, caída de
camiones al río Coloradocon su carga de producto o
insumos contaminantes”, se expresa en otro tramo del
documento.
– Uso y manejo de los recursos naturales. Desarrollo
Sustentable. “De concretarse el proyecto, en 40 años
casi agotaría uno de los mayores yacimientos mundiales de potasio, y consumiría una parte significativa de
nuestro gas, ambos recursos no renovables”, advierte
Giraud.
Refiriéndose a la contribución del proyecto al desarrollo sustentable, agrega que “No se ve cómo una
contribución al rápido agotamiento de recursos naturales no renovables, pasivos ambientales legados a las
generaciones futuras (depósito de sal), y oportunidades
perdidas para las mismas puedan ser compatibles con
tal definición. El informe de impacto ambiental no
presenta ningún análisis ni calificación ambiental para
tales impactos”.
– Conclusiones. Finaliza el informe acentuando los
riesgos de la extracción acelerada de un recurso no
renovable como el potasio y el posible agotamiento
del gas argentino.
También remarca que el depósito de sal constituiría
un importante pasivo y factor de riesgo ambiental a
perpetuidad, para el que el proyecto no evalúa otras
alternativas viables de reutilización o remediación total. Denuncia las deficiencias en el cálculo de riesgos,
entre los que destaca “con riesgo de ocurrencia no
cierta pero en absoluto despreciable”, la degradación
de la calidad del agua del río Colorado, con efectos
interprovinciales.
Culmina, como ya se adelantó, aseverando “que
el Proyecto Potasio Río Colorado de ningún modo
responde a un modelo de desarrollo sustentable y no
se considera oportuno autorizar su concreción en las
condiciones que está formulado”.
En cuanto a la petición de auxilio al Poder Ejecutivo nacional que contiene la iniciativa impulsada, la
misma requiere de algunas precisiones, puesto que un
análisis apresurado colegiría que se estaría avasallando
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la autonomía provincial del Estado mendocino, a la
luz del artículo 124, párrafo final, de la Constitución
Nacional, que expresa: “Corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio”.
No obstante ello, debe complementarse el análisis
descrito con los términos que surgen del artículo 41
de la norma fundamental. En dicho segmento, además
de autorizarse la facultad legislativa nacional de dictar
las normas de presupuestos mínimos de protección
ambiental, se reconoce el derecho de todos los habitantes de gozar de un ambiente sano, equitativo, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras.
Este derecho, y la circunstancia de tratarse el río
Colorado de un recurso compartido, habilitan la intervención solicitada.
En virtud de ello es que el Congreso está facultado
para sancionar una ley regulatoria de la gestión ambiental de aguas; facultad que ejercitará a través de la
ley 25.688, cuyo artículo 6º dispone: “…En caso de
las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto
ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea
significativo, será vinculante la aprobación de dicha
utilización por el Comité de Cuenca correspondiente,
el que estará facultado para este acto por las distintas
jurisdicciones que lo componen”.
Ello así, además, porque si bien en el marco del
COIRCO se aprobó (acta 28 del 17 de diciembre de
1992) la facultad del organismo para prevenir, corregir,
evitar o atenuar procesos contaminantes del recurso,
instrumento que no haría necesaria la instancia intentada en el presente, la falta de su ratificación por el
Poder Legislativo de Mendoza, impiden su puesta en
ejecución.
Entendemos, entonces, que el rol de garante sobre
los derechos reconocidos por la Constitución Nacional
que le asigna al Estado federal el inciso 23 del artículo
75 de la Carta Magna debe ser asumido por éste ante
la imposibilidad de actuación del comité.
Finalmente, deberes de congruencia estadual en
materia de política ambiental imponen que, hasta
tanto dejen de aparecer comprometidos los derechos
ambientales de los Estado ribereños, no se fomenten
desde el Estado nacional actividades generadores de
tales riesgos.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. – Pablo
Verani. – María J. Bongiorno. – José J. B.
Pampuro. – Marcelo Fuentes. – Juan C.
Marino. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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S.-3.801/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su rechazo al contenido del Módulo
I – Historia Argentina del curso introductorio de la
Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas
de la Universidad Nacional del Nordeste, y a los conceptos ideológicos que asigna al tres veces presidente
democrático de la Nación Juan Domingo Perón, y a los
movimientos populares de los trabajadores.
Roberto F. Ríos. – José J. B. Pampuro. –
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval.
– Isabel J. Viudes. – Pedro G. Guastavino.
– José M. Mayans. – Silvia E. Gallego. –
Fabio D. Biancalani. – Rubén H. Marín. –
Sonia M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Juan
C. Romero. – Ada Iturrez de Capellini.
– Haide D. Giri. – Marcelo A. Guinle. –
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso introductorio de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad
Nacional del Nordeste, para las tres carreras que se
cursan en esa casa de estudios, abogacía, notariado
y procuración, se utiliza como material de estudio
un apunte que recibe el nombre de “Cuadernillopara
ingresantes”, que es editado y comercializado por la
propia facultad, tal como queda demostrado en el recibo oficial que acompañamos al efecto, junto con un
ejemplar de dicho apunte.
El curso se divide en los dos partes, el módulo I
– Historia Argentina y el módulo II – Introducción a
las Ciencias Jurídicas.
De la lectura del texto del módulo I – Historia Argentina, surge a las claras una peculiar interpretación
del nacimiento del peronismo, del primero y segundo
gobierno de Juan Domingo Perón y de la figura de
María Eva Duarte de Perón, abundando en calificativos
tales como fascista o totalitario.
En la página 54 del texto “recomendando” a los
ingresantes de derecho, en el último párrafo referido
a la Revolución del 4 de Junio del 43: “… por obra
del ministro de Instrucción Pública Martínez Zuviría.
Acaso para apoyar la debilitada causa del gobierno se
pensó en el menguado apoyo de los grupos de obreros
amarillos que estaban en relación con la política; y
en un intento más vasto de comprometer conciencias
libres de los trabajadores, el subsecretario de Guerra,
Perón, fue designado director del Departamento de
Trabajo. El fascismo proseguía su avance y entraban
en plena tarea de organización”.
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Al final de la misma página, ya tratando la línea del
peronismo, se afirma: “Todo este proceso no era sino
la génesis de un fascismo; pero a medida que se desarrollaba, comenzó a insinuarse cierta peculiaridad que
le prestaba la personalidad de su principal propulsor
Perón constituía, sin duda el más activo de los elementos pronazis del gobierno revolucionario, y comenzó a
utilizar los típicos métodos aconsejados por la tradición
nazifascista y la concepción de la política vigente en
ciertos grupos militares…”; concluyendo este párrafo
con un extenso extracto de un discurso de oficiales
pronazis con los cuales Perón, expresa el texto, habría
comulgado y fundado sus concepción ideológica. Al
parecer estamos ante una interpretación de la historia
más propia de los albores de la Revolución Libertadora que del siglo XXI, peor aún si esto es material de
estudio aceptado y promocionado como veraz en una
facultad de una universidad pública argentina.
Al referirse al 17 de octubre de 1945, en la página
55 se puede leer: “Con la colaboración desembozada
de fuertes grupos militares y de la policía, se organizó
el 17 de octubre de 1943 (sic) una marcha convergente
desde los suburbios y los barrios obreros sobre Buenos
Aires para exigir su libertad, el movimiento tenía –en
gran escala– la misma estructura interna de otros que
anteriormente había organizado la policía para otorgar
un poco de calor popular a los actos del gobierno de
la revolución de 1943.”; por si esto no resultara suficientemente reaccionario continúa con un interrogante:
“¿Qué podía significar esa extraña relación, entre el
pueblo, el Ejército y la Policía, sino una dictadura
de masas controlada, apoyada y dirigida mediante el
aparato de poder? Todo hacía pensar que los planes
políticos del nuevo líder no eran sino un remedo del
fascismo…”.
Para tratar la etapa electoral de 1946, con el unívoco
y sugerente título de “el nuevo orden”, se transcribe lo
siguiente: “En las elecciones controladas por el Ejército
y precedidas por una campaña electoral en la que las
fuerzas del Estado y las bandas regimentadas hostilizaban sistemáticamente a los opositores. Perón triunfó el
24 de febrero de 1946 […] comenzó a sentar las bases
de un “nuevo orden” argentino […] La concepción
fascista se extremaba en Perón en virtud de las singulares circunstancias que rodearon su aparición, que
favorecía la coparticipación de fuerzas de divergente
tradición política”.
En la página 56, tal vez olvidando el dato histórico,
para nada superfluo, de estar refiriéndose a quien fue
tres veces presidente constitucional de nuestro país, y
poniendo en evidencia una concepción marcadamente
elitista y aristocratizante de la política, podemos leer
“…durante un tiempo el dictador se reservó la exposición serena de la labor constructiva del régimen, en
tanto que dejaba a su esposa, Eva Perón, la vehemencia
aparentemente revolucionaria del discurso propalado
entre alaridos de aprobación. En ambos casos, la
oratoria radiotelefónica constituyó un instrumento
fundamental de gobierno…”.
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Más adelante, en las páginas 56 y 57, se hace una
referencia al carácter totalitario de los dos gobiernos de
Perón, aludiendo a las medidas sociales y económicas
puestas en práctica, y aludiendo a la intervención del
Estado en la economía, continúa: “…pero extremada
aquella concepción, se llegaba inexorablemente a una
concepción totalitaria, que el dictador expresó en la
doctrina nacional en esta frase abrumadora: ‘La acción
defensiva de la Nación se extiende desde sus fronteras
geográficas hasta la configuración ideológica del pueblo en todos y cada uno de sus habitantes’. Y el país
entero, que no había soportado guerra alguna ni tenía
a la vista ningún enemigo, fue puesto en estado de
defensa interior, o, como el dictador estableció luego
expresamente, en ‘estado de guerra interna’, circunstancias dentro de las cuales pudo hacer el experimento
de su concepción política”.
Continúa: “La idea alrededor de la cual giraba el
dictador era la de la organización. El Estado debía estar
organizado, el gobierno debía estar organizado (y si lo
llegaba a estar cristalizaba en la figura del ‘conductor’),
y la masa debía estar organizada, y entonces podía
llamarse ‘pueblo’. Cada uno de estos aspectos de su
concepción política adquiría visos singulares. Pero
nada tan singular como la imagen que el dictador se
hacía del ‘conductor’”.
Al analizar, en la página 57, bajo el título “Las
fuerzas de la reserva”, la situación por la que pasan en
ese período los distintos partidos políticos, podemos
leer que abre este párrafo con “Mientras se gestaba
y se desenvolvía el movimiento fascista que dominó
desde 1943 a 1955 en la Argentina…”, hace innecesario
abundar en mayores comentarios. Excepto el hecho
que, de alguna manera, se unifica al transcurso de los
años 1930 a 1955, como una misma etapa histórica: “La
violenta captación de país por el fascismo fue el signo
de que (sic) el problema existía, y al cerrarse el ciclo
del fascismo argentino –el ciclo de los veinticinco años
amargos– el pensamiento político comenzó a mostrar
madurez suficiente para recibir lo que se esconde siempre bajo las alternativas de la política…”.
Irónicamente, causa grata sorpresa que el tratar el
período de la Revolución Libertadora, no llame “tirano prófugo” al presidente constitucional depuesto
ilegítimamente, pero llama poderosamente la atención
que no denomine como dictadura, ni fascismo, ni
totalitario a un gobierno ilegítimo que resultó ser una
dictadura impopular, retrógrada y sanguinaria. Similar tratamiento se da a la siguiente dictadura militar,
denominada pomposamente “Revolución Argentina”
que vino a cerrar una etapa democrática, al menos en
algunas de sus formas.
No mejora, ni permite tomar cierta perspectiva histórica, el trato dado a Perón en las etapas siguientes,
sólo que al situarlo ya cerca de su retorno al país, en
vez de llamarlo dictador o fascista, se hace referencia
a él como un líder o figura mesiánica.
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Similar falta de rigor histórico se denota al afirmar
que “El poder popular se impuso en la ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo de 1971 (sic) cuando asumió
sus funciones el nuevo presidente de la República
elegido por el peronismo, Héctor J. Cámpora: dominó
en la plaza de Mayo, en las calles que quiso recorrer y
en las cárceles, que abrió para poner en libertad a los
presos políticos. Esa presencia incontenible alarmó a la
mayoría de los sectores de la opinión pública y particularmente a los militares…” (final de página 63).
Los sucesos históricos argentinos parecen concluir
el 20 de junio de 1973, el triste día de Ezeiza, porque
allí termina el relato histórico para los alumnos que ingresen a la Facultad de Derecho de la UNNE. Aunque,
trazando paralelos con lo hasta aquí leído, suponemos
cuál sería la interpretación que se hace de la etapa constitucional hasta 1976 y la posterior dictadura militar
que la cerró, la más sangrienta de nuestra historia.
Podríamos suponer que de todos modos, el alumno
ingresante a esta facultad, al advertir las groseras distorsiones históricas aquí expuestas, con un punto de
vista tan anacrónico; y sin haber analizado otros períodos históricos de nuestro país, con similar tratamiento
al aquí cuestionado; puede recurrir a otra bibliografía u
otros materiales de estudio, todo ello muy propio de la
tradición en nuestrasuniversidades públicas, gratuitas,
cogobernadas, pluralistas y democráticas, en las que la
libertad de cátedra es un hecho cotidiano.
Pero insólitamente comprobamos que no es así, ya
que en el examen escrito de este Módulo I – Historia Argentina, en el cual se utiliza el mecanismo de
respuestas múltiples, se formula, entre tantas otra la
siguiente pregunta:
En el período 46-55, el gobierno fue:
a) Conservador.
b) Liberal.
c) Fascista.
De la lectura de estos fundamentos la respuesta
es casi obvia, en una actitud que rebelaría a quienes
lucharon en 1918 por la reforma universitaria, sólo
se considera bien contestada la pregunta al marcar la
tercera opción: fascista.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y los señores
senadores se sirvan acompañar, con su voto afirmativo,
al presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – Miguel A. Pichetto. – María
C. Perceval. – Isabel J. Viudes. – Pedro G.
Guastavino. – José M. Mayans. – Silvia E.
Gallego. – Fabio D. Biancalani. – Rubén
H. Marín. – Sonia M. Escudero. – Marcelo
J. Fuentes. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Juan C. Romero. – Ada Iturrez
de Capellini. – Haide D. Giri. – Marcelo
A. Guinle. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

S.-3.802/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial,
que se celebra el día 21 de marzo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de 1960 en Sharpeville (Sudáfrica),
cientos de personas que reclamaban pacíficamente
contra la ley de pases impuesta por el apartheid
fueron baleadas por la policía del gobierno racista y
xenófobo, cobrando la vida de sesenta y nueve de los
manifestantes.
El Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial fue instituido por la Organización de
las Naciones Unidas en virtud de los acontecimientos
acaecidos ese día, con la convicción de que “todas
aquellas acciones, conductas, o actitudes que tengan
por objeto la discriminación, distinción, exclusión o
restricción a que toda persona se desarrolle en condiciones de igualdad de los derechos humanos, es un
acto de racismo”.
Nuestra sociedad es víctima y victimaria de estas
formas de discriminación en la actualidad a pesar de la
constante difusión sobre el tema; no deja de aparecer
de una forma u otra este terrible flagelo en escuelas,
trabajo, familias. Por ello propongo hacernos eco de la
propuesta de las Naciones Unidas con la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-3.803/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera a celebrarse el próximo 14 de
marzo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido por
medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional,
en conmemoración del día de aprobación de la ley
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19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, cuyo objeto fue el de proteger y desarrollar las escuelas ubicadas
en zona de frontera.
Estos establecimientos educacionales están asentados en zonas aisladas y de difícil acceso. Sus alumnos
deben caminar grandes distancias y por lo general están
a cargo de un solo maestro, el que cumple múltiples
funciones. En precarias condiciones de infraestructura,
los chicos adquieren también los conocimientos necesarios para trabajar la tierra y criar animales.
Estas escuelas de frontera sólo pueden existir gracias
a la profunda vocación docente de cada maestro y a
la voluntad de esos pequeños héroes los que, pese a
las inclemencias del tiempo y la distancia, concurren
a sus aulas.
Gracias a un enorme compromiso y a una profunda
fe en un futuro mejor, estos niños, pertenecientes a los
sectores más rezagados de nuestra sociedad, superan las
dificultades cotidianas para recibir educación.
En razón a lo expuesto, y en reconocimiento a la
importante labor que desarrollan estas escuelas de frontera, solicito a los señores senadores me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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no han alcanzado para erradicar la discriminación, la
exclusión y la violencia.
Los cambios y avances conseguidos hacen de la
mujer de esta era un baluarte fundamental para la
toma de decisiones, y a ritmo pausado, se afianza su
liderazgo en múltiples sectores, poniendo en evidencia
la necesidad de que se establezcan políticas de género
para todos los ámbitos
Por las razones expuestas invito a mis pares a adherirse a este homenaje y solicito su acompañamiento
para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-3.805/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del VI Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del valle de Punilla,
en la localidad de Villa Ycho Cruz, departamento
Punilla, de la provincia de Córdoba, del 1° al 6 de
abril de 2008.
Carlos A. Rossi.

S.-3.804/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo de
2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dedicar una jornada a la reflexión sobre la situación
de la mujer en el mundo implica pensar en las luchas
que han debido enfrentar para que sus derechos sean
reconocidos y lograr el acceso a condiciones de vida
más dignas.
Este fue el objetivo planteado por Naciones Unidas al proclamar en 1975 el Día Internacional de la
Mujer.
Surgido de un luctuoso acontecimiento, el 8 de marzo se ha convertido en una jornada de combate contra
la discriminación y la explotación.
La desigualdad que sufren las mujeres se viene repitiendo a lo largo de la historia, y los cambios culturales

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más el valle de Punilla abre sus puertas
desde la localidad de Villa Ycho Cruz, provincia de
Córdoba, con la convocatoria a narradores, escritores y
personas vinculadas con el quehacer cultural, para generar un espacio de encuentro a través de la palabra.
Palabras que pertenecen a cada uno, a todos, palabras
que no son de nadie, se entrecruzarán para el disfrute
de los asistentes y como modo de recuperar el vínculo
con las tradiciones y la memoria popular.
Tomarse el tiempo para escuchar y dar paso a la
imaginación y la creatividad son las premisas para posibilitar el acercamiento a la lectura, al intercambio de
experiencias y a la capacitación en las diversas técnicas
de la narración oral.
La jornada inaugural coincidirá con la celebración
del Día Internacional del Libro Infantil, instituido en
homenaje al escritor danés Hans Christian Andersen,
que si bien es uno de los representantes dilectos de la
literatura infantil internacional, no podemos dejar de
mencionar que aquí también, se incluirán obras de autores argentinos que acreditan excelentes producciones
para el público infanto-juvenil.
En sucesivas ediciones se va ampliando la cantidad
de asistentes y han comprometido su participación en

12 de marzo de 2008

97

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

esta oportunidad, narradores de provincias argentinas,
de Brasil, Uruguay y Colombia.
También las actividades se multiplican para llegar a
las escuelas y a otros espacios donde adultos, adultos
mayores y niños intercambiarán roles para transmitir
relatos y narrar cuentos.
Son escasas las ocasiones en que los habitantes de la
región pueden contar con actividades culturales como
éstas, en forma gratuita y sin gastos de inscripción, y
que a la vez entrañan un gran esfuerzo de parte sus organizadores. Por ello es que destaco esta iniciativa ante
ustedes y los invito a acompañarme en la aprobación
de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-3.806/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
se sirva informar con respecto al siguiente temario.
1. Los graves problemas edilicios que padece el Laboratorio del Servicio Nacional Chagas sede Córdoba,
que funciona desde hace 30 años.
2. La falta de insumos, para dicho establecimiento.
3. La falta de recursos humanos, indispensable para
la atención.
4. La falta de informatización del archivo, ya que el
mismo cuenta con aproximadamente 25.000 historias
clínicas.
5. La falta de medidas de bioseguridad, indispensables para el correcto funcionamiento del mismo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 30 años funciona en Córdoba el Laboratorio del Servicio Nacional de Chagas, centro de
referencia dedicado al diagnóstico de la enfermedad
de Chagas-Mazza, cuarta enfermedad en importancia
en América Latina según la Organización Mundial de
la Salud.
Para que tengamos una idea de la magnitud de
esta patología existen 2,5 millones de chagásicos en
nuestro país.
El trabajo que realiza este centro es de reconocida trayectoria. Basta ver los registros que dan
cuenta las cifras de pacientes atendidos (150.000)
y la cantidad de estudios serológicos efectuados

(2 millones), que nos muestran la importancia del
mismo.
Este servicio es un centro de referencia donde se derivan pacientes de toda la provincia de Córdoba y de diferentes provincias como lo son: Santiago del Estero, Chaco
y Norte del país, con la finalidad de confirmar el diagnóstico además del control de la enfermedad, extendiéndose
también a pacientes trasplantados; asimismo, efectúan una
labor asistencial epidemiológica y sanitaria.
De manera conjunta realizan con la Universidad
Nacional de Córdoba, diagnóstico y tratamiento de
Chagas congénito.
Dentro de otras actividades efectuadas se dedican
a tareas de investigación, con la publicación de 100
trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales muchos de ellos premiados.
En cuanto a formación de recursos humanos realizan
pasantías de entrenamiento en el diagnóstico de Chagas; dictan cursos de posgrado y participan activamente
en el dictado de módulos sobre la enfermedad en distintas facultades de la Universidad tanto Nacional como
privadas de Córdoba y del resto del país.
Sin duda alguna, este laboratorio es de vital importancia no sólo para nuestra provincia si no para todas
las provincias que no cuentan con un centro referente
en la materia, para la lucha contra este terrible flagelo
que lo constituye la enfermedad de Chagas-Mazza.
Los profesionales que allí trabajan son altamente
capacitados, a punto tal que se desempeñan como
miembros referentes de organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), son asesores
de proyectos de investigación en otras provincias del
país y evaluadores de proyectos de instituciones como
el Conicet, universidades de Buenos Aires, Rosario,
Litoral, San Luis, entre otras.
Destacar el trabajo de los profesionales que, en las
condiciones infrahumanas de deterioro edilicio, exponen muchas veces su vida para que este laboratorio siga
en actividad y de esta forma los pacientes no queden
privados de atención.
Por lo expuesto, y en atención a las implicancias que
pueden tener los aspectos mencionados para la seguridad
del equipo de salud y sobre todo de los pacientes que
concurren a esta institución, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-3.807/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tendrá lugar el 25 de marzo de 2008,
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por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de 2008 se celebra el Día del Niño
por Nacer, el cual merece nuestra más sentida adhesión
por ser el derecho a la vida del ser humano desde su
concepción, uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Celebrar dicho día implica reconocer a la etapa anterior al nacimiento como una vida plena y en igualdad
de derechos con el ser humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que ser
respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el derecho
a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetarlo, con todo el
esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar para
abrazar a las ideas de aborto, eutanasia, etcétera. En
cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo de
lo fáctico las ideas aludidas en último término, el derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que todos
sabemos cómo termina, tanto por experiencias pasadas
como presentes, en la cuales la vida humana fue y es
avasallada permanentemente, en todo momento y a lo
largo y ancho de nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debería ser sostenido con todas nuestras
fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a diversos condicionamientos tales como el nacimiento, la
normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Por ello celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental por su valor simbólico, ya que nos ayuda a
reflexionar sobre la necesidad de respetar a esa parte
de la vida anterior al nacimiento, tanto como la posterior a él.
Hoy, los adelantos científicos y tecnológicos (ecografías, doppler color, etcétera) nos permiten apreciar
visualmente y con mucha comodidad a ese ser humano
que se encuentra en posesión total del tesoro de su vida,
disminuyendo la importancia del hecho del nacimiento
como algo tajantemente divisorio de un antes y un des-

Reunión 2ª

pués del mismo, salvo por la posibilidad del contacto
visual directo.
En este sentido, podemos afirmar que en épocas
pasadas el nacimiento era un acontecimiento rodeado
de misterio debido a que se ignoraba todo acerca de
ese ser humano por nacer. En la actualidad, por el
contrario, no se ignora casi nada: podemos conocer
su sexo, sus movimientos, su circulación sanguínea,
observar su cuerpo, ver su cara, saber su composición
genética, sus enfermedades, someterlo a intervenciones
quirúrgicas, etcétera.
También, podría alegarse que el niño por nacer no
es independiente de la madre hasta el nacimiento; sin
embargo, las células y órganos que componen el cuerpo
del niño son independientes y distintos de los de la
madre. La única dependencia es la de la alimentación
y oxigenación propia. No obstante, hay que tener en
cuenta que en este último caso, luego del nacimiento
también depende de sus padres para su alimentación ya
que no puede proveerse los alimentos por sí mismo y
con la oxigenación propia no le alcanza para continuar
con vida.
Por lo tanto, tomar el hecho del nacimiento como un
punto a partir del cual debemos respetar la vida humana
y que con anterioridad al mismo dicha vida puede ser
eliminada, es algo sumamente arbitrario y que deja
un inmenso espacio para la violación de los derechos
humanos y la destrucción de la paz, por abrir la puerta
de la violencia sobre la persona.
Todo lo dicho está respaldado por nuestra Carta
Magna, que expresamente protege los derechos de las
personas por nacer.
En efecto, en su capítulo cuarto, Atribuciones del
Congreso, artículo 75, inciso 23, se establece que:
“Corresponde al Congreso: […] 23 [...] Dictar el
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, de la madre durante el embarazo y
el tiempo de lactancia”. Acá vemos como en nuestra
condición de senadores de la Nación estamos obligados
a legislar protegiendo la vida humana desde el embarazo, habiendo embarazo desde la concepción. También
los jueces y los integrantes del Poder Ejecutivo deben
respetar y hacer respetar dicha legislación defensora de
la vida desde la concepción que emana del Congreso
de la Nación por indicación expresa de los argentinos,
quienes, a través de sus convencionales constituyentes,
dejaron expresas sus voluntades en este sentido en la
Constitución Nacional que a todos nos rige.
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo transcrito precedentemente, claramente se desprende la intención de
proteger no sólo al niño durante el período del em-
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barazo sino también a la madre misma, tanto durante
el embarazo como durante el tiempo de la lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación, encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por la Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “...Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “....se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad...” . Por lo tanto, de ello se desprende que el
niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “Los
Estados partes respetarán los derechos enunciados en
la presente convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma
convención, se deja establecido: “En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño”. Por lo tanto, como
legisladores nacionales integrantes de un órgano legislativo, vemos que nos encontramos obligados a atender
al interés superior del niño. Por ello, celebrar el Día
del Niño por Nacer es algo que tiene congruencia con
esta obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a
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la vida de todo niño desde su concepción, es decir, del
“niño por nacer”; conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha convención. Este es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos cómo nuestra Ley Fundamental, en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
defienden la vida del niño por nacer, es decir, desde
su concepción.
Además de la convención a la que aludimos en párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
con jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La misma en su artículo 4°, inciso 1, establece: “Toda
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”. De la transcripción
del presente inciso surge que el niño por nacer tiene
derecho a que se le respete su vida y que no puede ser
privado de la misma arbitrariamente. Este es un motivo
más que nos impulsa a la sanción del presente, ya que
al celebrar el Día del Niño por Nacer reafirmamos
nuestras obligaciones como legisladores de proteger
el derecho a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación con el presente proyecto, podemos decir que
la misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característico de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al niño
por nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Continuando con esta línea expositiva, vemos que
la Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone
la protección integral de la familia. Una madre con un
hijo en su seno es parte esencial de una familia que
merece la protección integral dispuesta por nuestra norma fundamental. El niño por nacer es el fruto y efecto
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de la vida familiar que como legisladores tenemos la
obligación, también por este artículo, de proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución
Nacional se establece: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno”. Como se puede apreciar el derechoa la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida, son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar que orientación tenga. La vida es un don, un
bien, una realidad concreta.
La República Argentina, tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura, en efecto numerosos son los países de habla hispana
que han seguido el ejemplo tales como Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú, Guatemala,
El Salvador y República Dominicana, Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
señaló “que la comunidad internacional ha destacado
al niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado, el futuro estará en manos
de quienes hoy son nuestros niños, es deber primordial
y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su
preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud que merece
y debe ser especialmente protegido. Como bien se
expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de invitar
a la reflexión sobre el importante papel que representa
la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y
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el valor de la vida humana que porta en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Esta tiene seguro otros
bienes y alguno son más preciosos, pero aquél es el
fundamental, condición para todos los demás. Por esto,
la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho.
No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública,
cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y no
reconocerlo a otros. Entonces, no es el reconocimiento
por parte de otros lo que constituye el derecho a la vida,
sino que la vida es algo anterior, que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-3.808/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes,
caídos y combatientes en la histórica gesta de Malvinas
al cumplirse el 26º aniversario de la misma el próximo
día 2 de abril de 2008. Argentinos que hicieron gala
de valentía sin límites, espíritu de servicio y elocuente
generosidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 2 de abril de 2008 se conmemora
el 26° aniversario de la histórica gesta de Malvinas,
teniendo el deber espiritual, como argentinos y legisladores nacionales, de rendir un sentido homenaje y
reconocimiento a todos los comprometidos, héroes,
combatientes y caídos, en la misma.
Todos ellos, con su participación en la Guerra del
Atlántico Sur, hicieron gala de valentía sin límites,
espíritu de servicio y elocuente generosidad.
La magnitud de lo ocurrido en aquel año 1982 tuvo
una enorme repercusión en cada uno de los que habitamos nuestro querido suelo patrio y, también, en el
plano internacional. La acción bélica demandó a los
ciudadanos argentinos una participación heroica como
así lo demostraron los hechos.
Resulta imprescindible mantener el vivo ejemplo del
argentino que abierto y comunicado en el amor hacia
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la comunidad que lo contiene, eleva su individualidad
y es capaz de sacrificios a riesgo de su vidafísica para
salvar su libertad y la de su hermano.
Desde nuestro tiempo y espacio nacional es necesario y oportuno contribuir a engrandecer la imagen
de los hombres que cobijados bajo los colores de los
signos patrios actuaron, actúan y actuarán con sentido
de eternidad.
La guerra fue un conflicto que enfrentó a Gran
Bretaña y a la Argentina por la soberanía de las islas
Malvinas en 1982. Las causas de dicho conflicto se remontan a una disputa anglo-española en el siglo XVIII
por la titularidad de las islas.
Desde 1833 la República Argentina reclama su soberanía ante la comunidad internacional. Este reclamo
se ha mantenido hasta la actualidad. En el año 1982
se produjo la gesta de Malvinas aludida en las líneas
precedentes.
Durante dicha gesta, en evidente acto de lesa humanidad y en violación a normas establecidas por
el derecho internacional para tiempos de conflicto
entre naciones, los británicos decidieron atacar con el
submarino nuclear “Conqueror” hundiendo al crucero
argentino “General Belgrano”.
En este acto murieron 360 compatriotas. Poco a
poco, los británicos fueron venciendo la impresionante
resistencia argentina. El 14 de junio de 1982, finalmente, cae Puerto Argentino.
De este modo, se llega al fin de una etapa que marcó
profunda y especialmente a toda la Nación Argentina,
dejando un gran número de vidas cortadas y cientos de
heridos. Es nuestro deber, mediante este homenaje y reconocimiento, mantener vivos todos estos hechos para
que sirvan a las generaciones venideras y para reafirmar
nuestros derechos y soberanía sobre los territorios que
han sido y son materia del conflicto.
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.-3.809/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro titulado Folklore musical de San Luis – Canto – Danzas – Instrumentos, de
autoría de la escritora, investigadora y docente puntana María Teresa Carreras de Migliozzi, por ser un
importante aporte a la cultura nacional y por difundir

101

especialmente la música de la región de Cuyo en todas
sus variantes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés cultural
el libro titulado Folklore musical de San Luis – Canto
– Danzas – Instrumentos, de autoría de la escritora,
investigadora y docente puntana María Teresa Carreras
de Migliozzi, por ser un importante aporte a la cultura
nacional y por difundir especialmente la música de la
región de Cuyo en todos sus aspectos.
El folklore musical de dicha región fortalece y compone nuestro arte y nuestra identidad nacional y, por lo
tanto, debe ser rescatado, fomentado y expandido.
Ha habido muchos y muy buenos estudiosos de este
tema, fundamentalmente, en las provincias de San Luis,
Mendoza y San Juan. La investigadora María Teresa
Carreras de Migliozzi es una de los mejores de ellos.
Desde muy pequeña sintió una intensa vocación por
lo artístico, conmoviéndose con los bellos sones de la
canción cuyana. Su padre le supo transmitir este amor
por la música nativa, que ella recibió y ha continuado.
La presente obra es una muestra acabada de este sentimiento de amor profundo hacia la música cuyana y del
profesionalismo que la profesora Carreras de Migliozzi
pone en la investigación de estos temas.
Ha escrito otras obras que demuestran su seriedad,
compromiso y continuidad con lo nacional y lo musical.
Entre las mismas podemos destacar a las siguientes: El
folklore que yo viví, Frontera adentro, San Martín
y nuestra música, La tonada en la provincia de San
Luis, La guitarra en la provincia de San Luis, Paula
Domínguez de Bazán, etcétera. Todas ellas representan
un importante aporte a la cultura nacional.
Asimismo, es importante que destaquemos que la
autora del libro objeto del presente proyecto ha sido
galardonada con el Premio Santa Clara de Asís 2007
por su importante participación en los medios de comunicación como investigadora y folklorista, el 26 de
agosto de 2007.
En el libro que nos ocupa, Folklore musical de
San Luis – Canto – Danzas – Instrumentos, la autora
investiga las manifestaciones musicales tradicionales
de la provincia de San Luis difundiendo las voces de
dicha provincia y haciéndolas trascender tanto temporal
como espacialmente.
Esta interesante obra tiene otro objetivo muy importante el cual tiene que ver con la conformación de
la identidad provincial y, por lo tanto, con la nacional
de la cual la misma forma parte. De esta forma, se da
fuerza a las raíces de la tradición y se acerca lo nuestro
a cada uno de los lectores de este libro fundamental.
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De este modo, este trabajo constituye un gran esfuerzo de investigación, desde una óptica tradicional,
sobre los orígenes, las características, las zonas de
expansión y la vigencia del canto, de las danzas y de
los instrumentos musicales que integran el folklore
puntano. Incluye, dentro de las especies cantadas, otras
expresiones populares más sencillas como las rondas,
los juegos cantados y los villancicos, cánticos candorosos que también son el alma de nuestra tradición.
Asimismo, esta obra difunde la música de lo cuyano,
ya que por compartir la provincia de San Luis con las
de Mendoza y San Juan la geografía y la historia del
antiguo Cuyum, las mismas están unidas al son de una
cultura común que las hermana.
Es por ello que Folklore musical de San Luis –
Canto – Danzas – Instrumentos refleja el panorama
musical de la provincia de San Luis a través de su
canto, sus danzas y sus instrumentos tradicionales,
hallándose impregnado de voces y ritmos propios de
la región cuyana.
Libros como el que es objeto de este reconocimiento
contribuyen enormemente a fortalecer lo nuestro, que
de otra forma quedaría sin difundir. Por ello, es necesario apoyar obras como la presente que son fruto del
esfuerzo y del trabajo serio y responsable.
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.-3.810/07
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer que la Asamblea General
de Naciones Unidas instituyó en reconocimiento a la
lucha de la mujer por sus derechos políticos, sociales
y económicos en todo el mundo.
Promover en esta conmemoración el reconocimiento
de la necesidad de erradicar toda forma de discriminación y violencia basada en el género.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo de 1975 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el Año Internacional de la Mujer,
a modo de homenaje y reivindicación de sus derechos.
Más tarde, en el año 1977 instituyó la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer en una resolución que
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fue adoptada por la mayoría de los países miembros en
conmemoración de la lucha que por los derechos sociales,
políticos y económicos se desarrolló en todo el mundo.
Son diversos los hechos históricos que han servido de base para la adopción de esa fecha. Algunos
historiadores lo relacionan con el incendio ocurrido
en 1857 en una empresa textil norteamericana. En el
mismo murieron 129 obreras al ser encerradas cuando
se encontraban en huelga por los bajos salarios que
percibían, en comparación con los de los hombres
trabajadores de la misma empresa.
Otras investigaciones históricas afirman que el Día
de la Mujer fue una reivindicación socialista y europea,
obtenida en un congreso de mujeres socialistas en 1911,
en memoria de las huelguistas rusas que murieron bajo
el fuego zarista en San Petersburgo.
Más allá de estos hechos, la historia del 8 de marzo está
enmarcada en un escenario complejo debido a la proximidad de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y
el auge del sindicalismo femenino en las primeras décadas
del siglo XX, en un contexto en el cual distintos sectores
comenzaron a exigir el recorte del horario de trabajo, el
fin del trabajo infantil, el derecho a votar; reivindicaciones
que se tornaron emblemáticas para fundamentar la lucha
por los derechos de las mujeres.
A lo largo del siglo pasado se produjeron grandes
avances en la temática. Un ejemplo de esto fue la
Plataforma de Acción de Beijing –Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer de 1995– en la cual se promueve
el acceso de la mujer al ámbito de ejercicio del poder y a
la igualdad de posibilidades en el acceso a los cargos.
Nuestro país no ha sido ajeno a este movimiento, y el
mismo ha dado oportunidad para promover el cese de la
violencia de género y la erradicación de toda forma de
discriminación. La legislación argentina ha sido rectora
respecto de la participación femenina en el accionar
político y gremial al sancionar la denominada “Ley de
Cupo Femenino”.
Estas conquistas se consolidaron a lo largo de una
construcción histórica que tiene como uno de los hitos
transformadores el accionar de Eva Perón y las mujeres argentinas a favor de los derechos políticos de las
mujeres y cuyo corolario es la sanción, en septiembre
de 1947, de la Ley del Sufragio Femenino (ley 13.010).
A 40 años de aquella conquista, por primera vez una
mujer ejerce la Presidencia de la Nación.
Si bien hemos logrado grandes avances en el terreno
de la igualdad de género, creemos que continúa siendo
necesario fomentar la representatividad femenina y la
elaboración de políticas públicas que posibiliten la inserción social de las mujeres en igualdad de condiciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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S.-3.811/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo
próximo, al cumplirse 100 años de la muerte de las
129 trabajadoras textiles que reclamaban por sus derechos, hecho luctuoso que dató la institucionalización
por la Organización de las Naciones Unidas de un día
especial de reconocimiento de la lucha por la defensa
de los derechos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 8 de marzo es una fecha muy especial
y muy significativa para todas las mujeres del mundo.
Es un hito en la historia de la humanidad. Constituyó
un punto de inflexión que significó el fin de algunas
situaciones de injusticia y el principio de una lucha
que si bien produjo un sinnúmero de cambios, dista de
haber concluido.
Se cumplen 100 años de una incomprensible tragedia que conmovió al mundo. Nada más legítimo que
protestar ante los abusos patronales y por mejores condiciones laborales; sin embargo, y como consecuencia,
un gran grupo de trabajadoras fueron despedidas. Como
eran mujeres, sus requerimientos no fueron escuchados;
por esa razón se encerraron y se declararon en huelga.
Lejos de ser un recurso válido para que se diera cursos
a sus reclamos, se convirtió en una trampa mortal porque un incendio provocado terminó con la vida de 129
obreras que murieron en su lugar de trabajo.
El mensaje era claro e intimidatorio; no obstante en
1910, a dos años del desdichado episodio, dos integrantes del Sindicato de Obreras de la Confección durante la
II Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras
–evocando este infausto hecho– propusieron que fuera
declarado el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer, en homenaje a aquellas heroicas mujeres que
lucharon por sus derechos.
Es público y notorio que desde que fue institu
cionalizada por la Organización de las Naciones Unidas, la observancia de esta fecha especial es cada vez
mayor. La cantidad de países que año tras año se suman
a esa iniciativa y la calidad de sus manifestaciones dan
cuenta de ello. Conmemorar los compromete no sólo
a una jornada de homenaje sino también a examinar
en profundidad la existencia y vigencia en sus países
de un marco digno de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
Debemos reconocer que desde entonces se ha emprendido un camino que no tiene vuelta a atrás. Se
produjeron muchas transformaciones en las relaciones
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entre ambos sexos en todos los niveles de la sociedad.
En el año 1975 la Conferencia Mundial sobre el Año
Internacional de la Mujer recomendó la creación de un
instituto de investigación y capacitación dedicado a la
promoción de las mujeres. Al año siguiente se fundó
el UN-Instraw, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para
Promoción de la Mujer.
Conjuntamente y en colaboración con gobiernos, la
sociedad civil y el Sistema de las Naciones Unidas, se
ha subrayado la importancia de la perspectiva de género en el análisis y ejecución de programas y proyectos
que apuntan al logro de la paz, del desarrollo y de la
buena gobernabilidad, promocionando la participación
política de las mujeres a nivel local, nacional, regional
e internacional. Se actualizaron legislaciones. Se establecieron cupos. Se operaron cambios duraderos de los
valores y las actitudes.
Sin embargo, sin dejar de reconocer que las condiciones de vida social y laboral de las mujeres han
mejorado sustancialmente desde aquel fatídico 8 de
marzo de 1908; hay un fantasma que sigue rondando y
que su acoso va acrecentándose según pasan los años.
Es el espanto de la violencia, que se ejerce en contra
de la mujer y que perjudica a sus hijos y a su entorno
familiar.
A pesar de los avances logrados en el entendimiento
de que sólo puede haber un desarrollo sustentable de
las naciones si se logra concretar la misión de dar poder
real a las mujeres para lograr igualar sus decisiones a
las de los hombres, las estadísticas mundiales dan cuenta de que los casos de violencia de género aumentan y
que a pesar de articularse toda clase de recursos para
combatir esta tendencia, este estigma se ha convertido
en un flagelo que azota cada vez más fuerte.
Hace tan sólo unos meses el secretario general de las
Naciones Unidas en su declaración para el 25 de noviembre por el Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, anunció el lanzamiento de
una campaña multianual que continuará hasta el 2015
para la eliminación de la violencia contra la mujer y
admitió que lo más grave es que la violencia contra las
mujeres y las niñas persiste sin disminución en todos
los continentes, todos los países y todas las culturas,
con efectos devastadores en la vida de las mujeres, sus
familias y toda la sociedad.
Lo más notable de este testimonio ha sido una
frase que es digna de destacar literalmente “La mayor
parte de las sociedades prohíben esa violencia, pero
en la realidad frecuentemente se encubre o se tolera
tácitamente”.
Cuanto sabemos de esto en nuestro país. Los crímenes de María Marta García Belsunce, de Nora Dalmasso, de Rosana Galliano y de tantas otras infortunadas,
dan cuenta de ello.
Vivir en un lugar sumamente custodiado no le sirvió
a María Marta para evitar una persecución en su propia
casa y terminar su vida tirada como un despojo en el
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baño, siendo asesinada por varios balazos. Un asesinato
brutal de una mujer indefensa que parece nunca ha de
esclarecerse.
En cualquiera de las circunstancias por las que
se hubiera producido la muerte de Nora Dalmasso,
hubiese sido más provechoso y más digno resguardar
a la víctima, a su familia y por sobre todo a la escena
del crimen. Pero como era una mujer, se priorizó el someter a examen, discusión y juicio su conducta moral,
antes de proceder a la correspondiente investigación y
juzgamiento del asesinato.
En estas instancias nadie puede precisar quien terminó con la vida de Rosana Galliano que fuera asesinada
por cuatro tiros en el jardín de su casa, tampoco se
puede precisar si el suyo fue un crimen pasional o por
encargo. Lo cierto es que esta muchacha vivía presa del
pánico. Tenía miedo y no eran infundados sus temores,
ya lo vemos que no lo eran.
Sin elevar juicio de valores para todos los que intervinieron e intervienen en estas causas, no sólo en la
faz judicial sino también en los demás estamentos de la
sociedad, me pregunto si hubiese sido tan fácil terminar
con la vida de una persona dentro de su vivienda, ubicada en el centro mismo de la vigilancia de un country,
si la víctima hubiese sido un hombre.
No podemos dejar de ignorar que si el caso de Nora
Dalmasso hubiese sido protagonizado por una víctima
del sexo masculino, se hubiese respetado el derecho a
la protección de la intimidad y de la familia. Aquellas
cuestiones anexas que tuvieron que ver con la conducta
de la víctima, se hubieran considerado “picardías o
distracciones del individuo”, que en el caso de corresponderle a una mujer se convirtieron en el escarnio
público de una persona que fue asesinada.
Rosana Galliano cumplió con todos los lineamientos
legales que estipulan nuestras leyes en cuestiones de
violencia familiar, luego de recibir amenazas de muerte
y sufrir violencia familiar. La justicia argentina obró
en consecuencia articulando los medios que ofrece el
derecho argentino; no obstante no pudo evitarse su
muerte. No interesa de quién fue el brazo ejecutor ni
las razones que lo llevaron a ello, lo que importa es que
sabía que su víctima se encontraba en un estado total de
indefensión. En definitiva, señor presidente, estos ejemplos dan cuenta de que la situación de las mujeres sigue
siendo, en mucho, de enorme precariedad, de donde es
menester continuar trabajando en su empoderamiento y
reconocimiento para evitar y neutralizar las situaciones
de resiliencia.
Elevo el presente proyecto de declaración con el
objeto de que esta Honorable Cámara Legislativa se
adhiera a la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo próximo, y en
homenaje a aquellas heroicas trabajadoras que hace 100
años luchaban por sus derechos, insto a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo a esta propuesta,
en el sentido de que toda acción que realicemos a favor
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de la mujer, sin lugar a dudas, será en beneficio de la
sociedad toda.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-3.812/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Apruébase la creación de la Banca de la Mujer
en el ámbito del Honorable Senado de la Nación.
2º – La Banca de la Mujer tendrá por objetivos el
asesoramiento, la consulta, el control y monitoreo de
las leyes relacionadas con la igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre mujeres y varones, en virtud
a lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de la
Constitución Nacional, con el fin de posibilitar que el
Senado de la Nación ejerza su atribución de sancionar
normas y controlar los actos de gobierno.
3º – La Banca de la Mujer estará integrada por todas
las senadoras de la Nación. Anualmente la Banca elegirá una presidenta, una vicepresidenta y una secretaria
que podrán ser reelegidas.
4º – La Banca de la Mujer tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
1. Incluir la dimensión de género en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos.
2. Monitorear el cumplimiento de la normativa
vigente de conformidad a los principios consagrados por la Convención sobre la Eliminación
de Toda Forma de Discriminación contra la
Mujer y por los tratados internacionales de
derechos humanos firmados por la República
Argentina, así como por los tratados que en el
futuro se ratifiquen.
3. Proveer las acciones conducentes al desarrollo
humano de las mujeres, en cumplimiento por
lo dispuesto en el artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional.
4. Promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato y el pleno goce de los derechos
reconocidos por la Constitución y los tratados
internacionales de derechos humanos (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23).
5. Elaborar una agenda parlamentaria que promueva iniciativas relacionadas con la igualdad
de género.
6. Armonizar y adecuar la normativa vigente a los
principios de la convención.
7. Coordinar acciones con los parlamentos de los
países integrantes del Mercosur para avanzar
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en la adecuación normativa entre los países
miembros y países asociados.
8. Promover espacios de encuentro y actividades
que permitan generar un conocimiento integrado de experiencias entre parlamentarios, instituciones y organizaciones públicas y privadas
y de la academia para la reflexión, el análisis, la
evaluación y la realización de foros de debate
necesarios sobre temas del desarrollo humano
desde la perspectiva de la igualdad de género.
9. Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de la igualdad y equidad de género
en los medios de comunicación.
10. Difundir a la opinión pública los datos obtenidos, estudios y actividades, a través de
una página propia o del portal del Honorable
Senado de la Nación.
5º – Los gastos que demande la Banca de la Mujer
serán afrontados por el Honorable Senado de la Nación
de su presupuesto.
6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
– Haide D. Giri. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Nanci
Parrilli. – Elida M. Vigo. – Blanca I.
Osuna. – Silvia E. Giusti. – Isabel J.
Viudes. – Marina R. Riofrio. – Liliana
B. Fellner. – Ada M. Maza. – Mónica R.
Troadello. – Ada Iturrez de Capellini. –
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las acciones y la lucha por el reconocimiento de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
constituyen un hecho reciente en la historia de la humanidad. De este reconocimiento, a partir de la segunda
mitad del siglo XX, surgieron diversas propuestas
para que los países signatarios de declaraciones y
convenciones de las Naciones Unidas y del sistema
interamericano de derechos humanos –muchas veces
con el apoyo de organismos de cooperación internacional–, pudieran desarrollar, de acuerdo con la realidad
nacional, políticas públicas y acciones legislativas
para mitigar y eliminar la desigualdad entre hombres
y mujeres.
Así fue como desde los años 40 del siglo pasado
se impulsaron análisis, diagnósticos, plataformas de
acción y políticas para hacer frente a las situaciones
de discriminación que afectaban –y aún afectan– a las
mujeres. No obstante, la problemática se instaló en la
agenda pública recién a partir de los años 70.
Este proceso ha sido lento. Su lentitud es atribuible
por una parte al nivel de desarrollo económico, social
y cultural de cada país, pero también responde a la capacidad de los Estados para introducir en las acciones
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de gobierno los compromisos para reconocer que la
desigualdad entre hombres y mujeres es un asunto de
interés nacional. Además de que este proceso demanda voluntad política, se requieren recursos, acciones
coordinadas, el establecimiento de políticas claras y
la conformación de ámbitos específicos de discusión
para crear las condiciones adecuadas de promoción de
dichas políticas.
Bonder y Rosenfeld señalan que a partir de los 80 se
aprecian importantes conquistas en el plano legal que
revierten discriminaciones previas y/o colocan como
cuestiones de interés público temas que eran considerados propios de la vida privada. Pero en especial, se
gestan nuevas formas de organización y participación
pública de las mujeres y producción de discursos que
van proporcionando los referentes simbólicos para
acrecentar el consenso social sobre la necesidad de
una igualdad plena entre los géneros (Bonder, Gloria
y Rosenfeld, Mónica; Equidad de género en la Argentina. Datos, problemáticas y orientaciones para la
acción; Programa Regional de Formación en Género
y Políticas Públicas (Prigepp) –Area Género, Sociedad
y Políticas– Flacso Argentina/PNUD Argentina, junio
de 2004).
Se inicia entonces un debate, que continúa hasta la
actualidad, respecto de los fundamentos, las orientaciones y las metas que debieran regir las políticas nacionales e internacionales en términos de los derechos
humanos de la mujer y de la equidad de género.
A partir de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer
(México 1975) fue posible avanzar en acuerdos para
establecer mecanismos institucionales encargados del
impulso a nivel global, regional y nacional, en parte
debido a la presión internacional de las mujeres de la
sociedad civil, su movimiento global y su permanencia
en la defensa de los derechos de las mujeres.
La plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 1995 en Pekín (China),
sostiene que este tipo de mecanismo nacional o institucional tiene como tarea principal “prestar apoyo a la
incorporación de la perspectiva de igualdad de géneros
en todas las esferas de la política y en todos los niveles
de gobierno”. Allí se determinó que la creación y el
fortalecimiento de los mecanismos nacionales era una
de las doce esferas de especial preocupación que requerían la adopción de medidas por parte de los gobiernos.
Efectivamente, estos mecanismos institucionales en
el plano nacional han fortalecido sustancialmente la
capacidad de los Estados para lograr los objetivos de
dicha plataforma. Desde entonces, casi las tres cuartas
partes de todos los Estados han establecido alguna
forma de mecanismo nacional orientado, entre otras
cosas, a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar,
evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que
promuevan el adelanto de la mujer.
En 1999, la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de las Naciones Unidas reforzó
estos conceptos, al recomendar medidas encaminadas
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a garantizar un fuerte compromiso político respecto
del fortalecimiento de los mecanismos nacionales y su
establecimiento en las instancias más altas de gobierno
que fuera posible.
Estos mecanismos institucionales, generalmente
creados en los poderes ejecutivos, tuvieron su equivalente en los poderes legislativos en la conformación de
comisiones especiales. Estas instituciones buscan mejorar la condición de las mujeres, generar diagnósticos,
proponer políticas y programas a fin de contribuir al
establecimiento de acciones específicas para llevarlos
a cabo, de propuestas legislativas para ofrecer el marco
legal adecuado. También impulsar acciones gubernamentales, planear, normar, promover y garantizar que
en todos los espacios públicos, se aseguren planes,
programas, leyes y políticas adecuadas.
También actúan como mecanismos de control del y
al Poder Ejecutivo para el cumplimiento de los compromisos internacionales, tales como la Convención para
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (1979) y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, conocida como Belém do Pará (1994).
Debemos destacar que este tipo de instituciona
lidades han sido fundamentales y necesarias en todos
los países, y lo son mucho más en países como la
Argentina, en los que el desarrollo de la sociedad civil
ha sido más reciente, y no se han creado como en los
países nórdicos una serie de instituciones intermedias
con fuerza, voluntad y recursos económicos suficientes
para impulsar la consideración de la problemática de
género.
La prioridad de este tema en las agendas internacionales queda demostrado en la presentación del programa de acción sobre la estrategia comunitaria en materia
de igualdad entre mujeres y hombres, el 3 de julio del
2000 en el Parlamento Europeo. Este contempla un programa de trabajo sobre intervención prioritaria en los
siguientes temas: evaluación del impacto según el sexo
de los sectores políticos seleccionados, recolección de
datos y estadísticas desglosadas por sexo, mejora del
equilibrio entre hombres y mujeres
En muchos Estados, los mecanismos nacionales
han sido fundamentales para estructurar las políticas
nacionales de desarrollo. Cabe señalar en particular
los adelantos logrados en la integración de una perspectiva de género en las actividades relacionadas con
la elaboración de presupuestos, la rendición de cuentas
y la comprobación de cuentas.
En América Latina, destacamos la creación del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad de
Género y de la Democracia Paritaria con Igualdad de
Oportunidades, en el marco de la Comisión de Equidad
y Género del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
Dicha iniciativa, impulsada por la Argentina, compromete a los parlamentarios y las parlamentarias de diez
países de América Latina y del Caribe a debatir en torno
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de las mejores prácticas institucionales y el fortalecimiento de los órganos de control a nivel regional.
El observatorio, aprobado en la cuarta reunión de la
comisión realizada en agosto de 2005, en la República
de Panamá, es una instancia de monitoreo permanente de la situación de la relación entre géneros, de
manera que, en forma integral, plural, transversal y
multidimensional se aborden los temas referidos al
fortalecimiento de la igualdad de género. Desarrollará
un amplio sistema de información y banco de recursos
humanos, técnicos y documentales puestos al servicio
de los liderazgos políticos, para que con base científica, promuevan políticas públicas y propongan marcos
normativos regulatorios sobre el tema.
En la Argentina, los debates en torno a la situación de
la mujer se reafirmaron, durante los primeros años de
los 90, con importantes concreciones jurídico-institucionales. Entre otras, con la jerarquía constitucional de
la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer con la reforma de la Constitución Nacional
del año 1994 (CN, artículo 75, inciso 22); la sanción
de la Ley de Cupo Femenino (1991), la aprobación de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1996);
la creación –por decreto– del Consejo Nacional de la
Mujer (1992).
La reforma de la Constitución también estableció
el principio de “igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y
partidarios” (artículo 37), la “promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y
posibilidades sin discriminación alguna” (artículo 75,
inciso 19), el principio de “igualdad real de oportunidades y trato” en general y la adopción de “acciones
positivas” como medio para su garantía (artículo 75,
inciso 23). Asimismo, estableció una suerte de “barrera constitucional” a la disminución de las “cuotas
mínimas” prescritas por la ley 24.012 (Ley de Cupo).
De esta manera el país se compromete a contar con
legislación específica contra las discriminaciones y
a asegurar la efectiva participación de las mujeres en
el plano económico, social, cultural, civil y político
nacional e internacional.
El panorama de la situación de las mujeres en la
Argentina muestra avances significativos desde el
punto de vista formal, en especial, en la esfera legal,
de acceso al mercado de trabajo, a la educación y a
la organización y participación en la vida pública y
política.
Sin embargo, si bien se fue instalando un enfoque de
género en las agendas políticas de los gobiernos y de la
sociedad civil, estos hechos contrastan fuertemente con
las profundas inequidades de género y con facetas de
la vida cotidiana que resisten los cambios de modelos
y relaciones de género. Ello se percibe en la estructura
de poder en las instituciones; en el reconocimiento
económico del trabajo femenino; en cuestiones más
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sutiles como la persistencia de estereotipos de género
en los medios de comunicación y en otras producciones
culturales; y en la asunción de responsabilidades en las
tareas domésticas y de crianza de los/as hijos/as, las que
siguen prioritariamente en manos de las mujeres.
Por otra parte, la llegada de las mujeres a este Parlamento, a través de la Ley de Cupo, significó un indudable impulso a temas que hasta entonces raramente
aparecían en la agenda parlamentaria. Pero la mayor
cantidad de mujeres en el Congreso –especialmente en
el Senado– también planteó nuevos desafíos. Uno de
ellos, la necesidad de coordinar esfuerzos para debatir
los temas relacionados con el desarrollo humano en general, y de los derechos de las mujeres, en particular.
Los avances antes mencionados no bastan y se hace
evidente la necesidad de ampliar y profundizar el debate sobre temas relativos a la igualdad de oportunidades,
ya que consideramos insuficiente su tratamiento en
la agenda de trabajo parlamentaria. Además, porque
consideramos que las políticas públicas con perspectiva de género son indispensables, ya que reconocen
el aporte de las mujeres al desarrollo y las incorporan
como agentes de cambio, así como visualizan las inequidades entre varones y mujeres abriendo caminos
para su superación.
Por ello proponemos la constitución de la Banca
de la Mujer, integrada por legisladoras sin diferencias
de signo político, con posibilidades de analizar temas
relacionados a la igualdad de oportunidades y llevarlos
al recinto para su discusión.
Como antecedente directo de esta propuesta presentamos la constitución de la Bancada Femenina en
el Congreso de la República Oriental del Uruguay. La
Bancada, conformada por diputadas y senadoras de
todos los partidos, celebró el 15 de marzo de 2005 su
primera reunión. Desde entonces, logró el tratamiento
de iniciativas legislativas específicas para cubrir los
vacíos legales, especialmente referidos al derecho de
las mujeres a iguales oportunidades en el mundo del
trabajo y en sus relaciones familiares (ejemplo de ella
es la ley contra la violencia doméstica). Asimismo,
la Bancada funciona como lugar de encuentro con
los sectores sociales y las organizaciones de mujeres,
enriqueciendo la tarea legislativa.
También consideramos el caso de Brasil, donde se
desarrolla una experiencia en colaboración entre la
Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, la Bancada Femenina y la Secretaría de la Mujer,
que cuenta con el apoyo de UNIFEM. La misma está
destinada a la sensibilización de diputadas y diputados
y de miembros del gobierno para incluir el enfoque
de género en los procesos de elaboración, ejecución y
monitoreo, especialmente del presupuesto federal.
En cuanto a nuestra propuesta, tal como se mencionó antes, es necesario recordar que el mandato
constitucional no sólo habla de igualdad ante la ley
sino también de la igualdad real, es decir de igualdad
de trato y oportunidades, y promueve el impulso de
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acciones positivas como medios para concretar dichos
derechos. La igualdad de acceso a las oportunidades
alude a la eliminación de las barreras artificiales que
impiden la completa realización de las capacidades de
las mujeres.
Diseñar una política de igualdad de oportunidades
exige, en principio, contar con información confiable
sobre las carencias, necesidades, intereses y deseos de
quienes componen una sociedad. También la decisión
y el compromiso para llevar adelante las acciones
demandadas. Para ello es necesario desarrollar y
fortalecer instituciones y la alta participación de los
organismos del Estado en la elaboración de políticas y
leyes adecuadas a las mismas.
Sin embargo, no basta con leyes que reconozcan el
principio de igualdad: es necesario darles seguimiento
y observar su aplicación. Porque la función de control
que el Congreso debe realizar, tanto de la aplicación
de las leyes como de las políticas públicas, también
tiene como objetivo la evaluación para la posterior
modificación de las normas desde la perspectiva de
la igualdad. Recordemos que la Constitución da al
Congreso la atribución de las facultades de control y
defensa de la legalidad (ejemplo de ello son los institutos del defensor del pueblo y la Auditoría General
de la Nación).
Por ello consideramos que este nuevo instituto, en el
ámbito del Congreso, deberá diseñar una nueva agenda
parlamentaria con perspectiva de género que promueva
iniciativas en concordancia con los tratados internacionales de los que la Argentina es signataria. Asimismo,
deberá monitorear la aplicación de la normativa vigente
de conformidad a dichas convenciones y tratados internacionales y, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 75, inciso 19, de la Constitución, proveer lo
conducente al desarrollo humano de las mujeres.
La Banca de la Mujer podrá realizar un seguimiento
de las políticas públicas vinculadas directa o indirectamente a las mujeres y a las niñas para garantizar la
igualdad de trato y acceso a los recursos y, en caso de
ser necesarias, promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato y el pleno goce de los derechos reconocidos
por la Constitución y los tratados internacionales de
derechos humanos.
Nuestra propuesta permitirá emprender diversas
actividades en apoyo de la revisión y el cumplimiento
de la legislación para garantizar la igualdad de género,
así como la incorporación de las cuestiones de género
en todas las políticas y los programas gubernamentales.
También asumirá la difícil tarea de analizar cómo las
medidas gubernamentales producen cambios tangibles
en la vida de la mujer.
El establecimiento de asociaciones con la sociedad
civil es de importancia crítica para la sostenibilidad y
la legitimidad de estos mecanismos y puede dar lugar
a transformaciones sociales en la condición jurídica
y social de la mujer. Por esta razón, la Banca de la
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Mujer debe constituirse en espacio de encuentro para
la discusión de estos temas, donde participen especialistas, académicos y miembros de las organizaciones
preocupadas por la problemática y constituirse en
un observatorio de ejercicio de ciudadanía plena de
las mujeres y de los derechos humanos respecto de
la participación social y política y en el desarrollo
económico, y así develar las múltiples facetas en las
cuales las mujeres se encuentran en situaciones de
desigualdad, de desprotección y de constante violencia
efectiva o latente.
La presente iniciativa tiene su antecedente en un
proyecto de mi autoría registrado bajo el número de
expediente S.-110/06 y que perdiera estado parlamentario. El mismo recibió el acompañamiento de
una numerosa cantidad de senadoras de las distintas
expresiones políticas.
Porque tal como se expresa en la Declaración de
Nuevo León (Cumbre Extraordinaria de las Américas,
enero de 2004), “el empoderamiento de las mujeres,
su plena e igualitaria participación en el desarrollode
nuestras sociedades y su igualdad de oportunidades
para ejercer liderazgo son fundamentales para la reducción de la pobreza, la promoción de la prosperidad
económica y social y el desarrollo sostenible centrado
en el ser humano”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de resolución.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Haide
D. Giri. – Elena M. Corregido. – Nanci
Parrilli. – Elida M. Vigo. – Blanca I.
Osuna. – Silvia E. Giusti. – Isabel J.
Viudes. – Marina R. Riofrio. – Liliana
B. Fellner. – Ada M. Maza. – Mónica R.
Troadello. – Ada Iturrez de Capellini. –
María R. Díaz.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
S.-3.813/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a la celebración del 5 de marzo, Día
Mundial de la Eficiencia Energética.
2. Declarar de interés del Honorable Senado la
Videoconferencia GEDLE (Gestión Eficiente de la
Energía) que organiza la Universidad Tecnológica
Nacional el día 5 de marzo en la Red UTN, para 12
provincias de nuestro país.
3. Promover e incentivar como prioridad nacional, la gestión eficiente de la Energía, sobre la base
del manejo sustentable, desarrollando un adecuado
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equilibrio de la gestión de las fuentes generadoras de
energía, el transporte, la distribución y el consumo, así
como también en particular, la gestión eficiente en la
transformación de la energía y sus formas utilizables
y aprovechables.
4. Destacar que la energía es un bien imprescindible
para el desarrollo sostenible y sustentable de los seres
humanos, independientemente de los escenarios económicos en el que estos se encuentren insertos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de marzo de 1952 la Asamblea General de
Naciones Unidas en una declaración expresó que los
países desarrollados tienen derecho a disponer libremente de sus recursos naturales y de utilizarlos según
su propio interés nacional. Así quedó establecida la
celebración el Día Mundial de la Eficiencia Energética, concepto que hace referencia a la obtención de
los mismos bienes y servicios energéticos con los que
los seres humanos contamos, reduciendo el consumo
energético, sin que disminuya la calidad de vida y
protegiendo el medio ambiente, reduciendo los costos
y alargando la vida de nuestros recursos para, de esta
forma, fomentar un comportamiento sostenible, adecuado y que preserve la futura vida, empleando fuentes
de energías renovables.
La Universidad Tecnológica Nacional ha llevado la
delantera en todos los debates referidos al uso racional
de fuentes energéticas. A través de jornadas anuales
ha planteado estrategias para la gestión eficiente de la
energía (GEDLE) con la finalidad de convocar a investigadores y profesionales, funcionarios y empresarios
de reconocida actuación en el tema, para desarrollar
ponencias y generar debates con relevancia estratégica.
Asimismo, sus 22 sedes diseminadas a lo largo y a lo
ancho del país le otorgan rango federal a sus debates,
señalando el rol preponderante de la UTN. En esta
oportunidad y con motivo de la celebración del 5 de
marzo, ha organizado una videoconferencia en 12
subsedes regionales y prepara varias actividades a desarrollar durante el año referidas a la gestión eficiente de
la energía, es por ello que considerando la importancia
de la discusión a nivel nacional, propongo declarar de
interés parlamentario esta actividad.
El crecimiento de la demanda energética está directamente relacionado con el crecimiento y desarrollo
de nuestro país y ello depende de la oferta energética.
Las fuentes energéticas potencian o frenan ese avance.
Es por estas razones que las fuentes de generación de
energía deben ser renovadas, de lo contrario estaría
aumentando nuestra dependencia externa debiendo
nuestro país, importar estas fuentes. Invertir en nuevas
fuentes de generación de energía debe constituir una
prioridad nacional, así como también invertir en la
gestión eficiente (GEDLE). Debemos tomar conciencia
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respecto de “generar un megavatio de energía requiere mayor inversión que la requerida para ahorrarlo”
(UTN-GEDLE), que la energía no renovable se va
agotando y que, aquellas que surgen como renovables
y pueden ser alternativa de sustitución, aún no llegan
al nivel necesario para sostener el actual consumo y
desarrollo del país.
Por último, toda gestión eficiente de la energía debe
estar relacionada con el cuidado del medio ambiente
y debe considerar que la generación energética esta
ligada en casi todos los casos, al impacto ambiental,
sea en el aire, agua, paisajes u otros. Replantear la política energética, basándonos en la gestión eficiente, el
ahorro, las energías renovables y la reducción del consumo de combustibles fósiles, son parte del escenario
responsable que debemos plantearnos.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-3.815/07
Proyecto de declaración

Cifras oficiales dan cuenta de la envergadura económica que ha significado la alianza entre estos países
y le permite posicionarse como “…el tercer bloque
económico en Occidente, detrás del NAFTA y la Unión
Europea. Comprende el 70 % de la superficie de Latinoamérica, el 57 % de la población y un producto bruto
que corresponde al 70 % de Sudamérica”.
“El Mercosur es la décima base industrial en el
mundo, uno de los más importantes exportadores mundiales de materias primas y minerales, uno de los diez
productores más grandes de automóviles”, según datos
extraídos del portal oficial del Mercosur.
En esta oportunidad, nuestro país tiene el orgullo
de ejercer la presidencia pro tempore de este organismo, lo que implica una posición de compromiso
y responsabilidad para tomar aquellas medidas que
permitan avanzar en las soluciones para un crecimiento
sustentable.
Además, la apertura de un espacio legislativo y
político como el Parlamento del Mercosur, integrado
por representantes de cada Estado, contribuye aún más
a la solidez de sus decisiones en pro de la justicia, la
paz y la libertad.
Adhiriéndome a esta recordación es que solicito al
honorable cuerpo su acompañamiento para la aprobación de este proyecto.

El Senado de la Nación

Carlos A. Rossi.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Mercosur, que se celebrará el 26 de marzo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que al unir fuerzas, las posibilidades de
lograr mejores resultados se incrementan, y es lo que
ha motivado a los países de Latinoamérica a conformar el Mercosur, donde los Estados parte no sólo se
comprometen a realizar acciones referidas al desarrollo
económico y político de esos países, sino también a
emprender esfuerzos conjuntos, que abarquen lo educativo, lo social y lo cultural.
Desde un comienzo este espíritu se plasmó en los
tratados que le dieron origen y paulatinamente se logran acuerdos tendientes a consolidar la democracia,
la seguridad jurídica, a reducir la pobreza, a fomentar
el desarrollo económico y social en equidad, especificados entre sus objetivos.
Desde 1991, son cuatro los Estados que integran
el Mercosur: la República Federativa de Brasil, la
República del Paraguay, la República Oriental del
Uruguay, y la República Argentina, incorporándose en
el año 2007 la República Bolivariana de Venezuela, y
continúan como Estados asociados las repúblicas de
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-1/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 938 del Código Civil el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 938: La intimidación no afectará la
validez de los actos, sino cuando por la condición de la persona, su carácter o hábitos, pueda
juzgarse que ha debido racionalmente hacerle una
fuerte impresión.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Casi todas las legislaciones, tanto antiguas como
modernas, la adquisición de los derechos, así como sus
diversas transformaciones, se realizan principalmente
por medio de la voluntad de los sujetos. Este poder de
la voluntad, gracias al cual las personas pueden regir
sus relaciones de derecho, se conoce como la “autono-
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mía de la voluntad”, y es un principio consagrado en el
artículo 1.197 de nuestro Código, y presenta muchas
otras manifestaciones en las normas.
El Código Civil argentino, en su artículo 944, establece que el “acto jurídico” es un acto voluntario, lícito,
que tiene como “fin inmediato” producir esos efectos
jurídicos, lo que pone de relieve que la “causa final”
del acto es obtener los efectos que se ha propuesto. El
agente lo realiza para producir ciertos efectos, y ellos
se logran porque el derecho reconoce a la voluntad
efectos jurídicos.
En tal sentido, el Código Civil establece que los
actos jurídicos deben practicarse con discernimiento,
intención y libertad y en su artículo 922, que expresa:
“Los actos serán reputados practicados sin intención,
cuando fueren hechos por ignorancia o error, y aquellos
que se ejecutaren por fuerza o intimidación”.
Por lo tanto, el codificador parece indicar que la
violencia vicia la “intención”, cuando en realidad es un
vicio de la libertad que queda plenamente salvado en el
artículo 936, cuando dispone: “Habrá falta de libertad
en los agentes, cuando se emplease contra ellos una
fuerza irresistible”.
Esta intimidación que puede afectar a los actos
jurídicos será evaluada conforme a la condición de
la persona, sobre la base de su carácter, hábitos o
sexo y que pueda deducirse de ello la posibilidad
concreta de que el acto jurídico en cuestión no
hubiere sido tal sino mediare la existencia de una
fuerza cuya resultante obligó al agente a una decisión no deseada.
El punto que está en crisis es el que nuestro código
estableció como criterio para determinar el alcance de
la intimidación, entre otros, el sexo de la persona o
agente. Sin embargo, a la luz de la nueva legislación
respecto de los derechos de la mujer, los tratados
contra la discriminación adoptados por nuestro país
y la igualdad civil entre varones y mujeres, no parece
consistente seguir sosteniendo como criterio determinar
la existencia de intimidación como vicio del consentimiento, la diferenciación por sexo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-2/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 383 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 383: Los padres o el que últimamente
muera de ambos padres puede nombrar por tes-
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tamento tutor a sus hijos que estén bajo la patria
potestad. Pueden también nombrarlo por escritura
pública, para que tenga efecto después de su
fallecimiento.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los incisos 1 y 5 del artículo 264 del Código Civil
disponen que si los progenitores conviven, sea en
matrimonio o unidos de hecho, el ejercicio de la patria
potestad respecto a sus hijos menores de edad corresponde a ambos. Este ejercicio, que tradicionalmente se
ha denominado conjunto, en la realidad no funciona así
en razón de lo engorroso que podría tornarse contar con
el consentimiento expreso de los dos progenitores para
cada acto de la vida civil del niño. La ley presume que
los actos ejercidos por uno de los padres cuentan con el
consentimiento del otro, salvo su expresa oposición.
Sin embargo, para determinados actos que son de
mayor trascendencia para el hijo, la ley exige que ese
consentimiento sea expreso por parte de los dos progenitores, estableciendo aquí un verdadero ejercicio
conjunto de la patria potestad (artículo 264 quáter).
Los deberes y derechos que tienen los padres son
ejercidos respecto a la persona y los bienes de sus
hijos.
Respecto a la persona, tienen la guarda de sus hijos,
es decir que todos deben convivir en el mismo hogar.
Este deber-derecho se halla consagrado en los artículos
265, 275 y 276 del Código Civil, contemplando este
último el uso de la fuerza pública para conminar al hijo
a cumplirlo. La guarda implica para los padres la obligación de cumplir con todo lo que tenga que ver con el
cuidado. Por último, los padres son los representantes
legales de sus hijos (artículo 274 del Código Civil). Se
trata de una representación necesaria, ya que no podrían
desentenderse de esta obligación, y universal en tanto
abarca todos los actos de la vida civil.
Respecto a los bienes del hijo, ambos progenitores
tienen su administración y usufructo. De acuerdo al
artículo 264 quáter del Código Civil, la administración
y disposición de los bienes del hijo configuran actos
para los que la ley requiere el consentimiento expreso
de ambos progenitores (incisos 6 y 7). En razón de
ello, uno de los dos sólo podrá ejercer individualmente
actos conservatorios, dado el carácter urgente de los
mismos.
En cuanto al usufructo de los bienes de los hijos,
es el derecho que tienen de usar y gozar de ellos y de
percibir sus rentas sin necesidad de rendir cuentas, con
la obligación de aplicarlas prioritariamente al cumplimiento de sus deberes como padres (artículo 287 del
Código Civil). De modo tal, siendo la patria potestad
un deber-derecho que recae sobre ambos progenitores
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resulta inconsistente que la facultad para testar continúe establecida en los términos del actual del vigente
artículo 383 del Código Civil de la Nación.
La citada norma legal prescribe que es el padre quien
tiene la facultad de designar por testamento tutor de sus
hijos, reservando tal potestad a la madre viuda, sólo si
no ha contraído nuevo matrimonio.
Tal manera de dictar la ley civil obedece coherentemente al estado civil que revestía la mujer para el
legislador original. Sin embargo, a la luz de los nuevos
derechos civiles que han modificado la capacidad jurídica de la mujer y de los tratados internacionales, la mencionada norma ha perdido, no sólo su sentido original,
sino también, resulta contraria al derecho vigente.
Con estos fundamentos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-3/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex empresa Altos Hornos Zapla cuya
desvinculación definitiva, cualquiera fuera la forma
del distracto, se hubiera producido hasta los diez años
posteriores a la fecha del decreto 2.332/91 y sus derechohabientes se regirán por la ley previsional vigente
a la fecha del mencionado decreto en todo lo que no
sea modificado por la presente.
Art. 2° – Los trabajadores numerados en el artículo
1° de la presente ley deberán acreditar, a efectos de
acceder a los beneficios previsionales, los siguientes
requisitos:
a) Veinte años de aportes;
b) Cuarenta y cinco años de edad;
c) Tener domicilio real en un área de doscientos
kilómetros con centro en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a)
del artículo 2°, los años trabajados en la ex empresa
Altos Hornos Zapla serán considerados a razón de un
año igual a uno punto tres años de aportes (1 año =
1,3 año).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo
1° que acrediten su incapacidad al momento de la
solicitud, y se regirán por la ley y el baremo vigente
a la fecha de sanción del decreto 2.332/91 para todos
sus efectos legales, incluso para su revisión o rehabilitación superior.
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Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido
resolución judicial o administrativa firmes y denegatorias en todo o en parte del derecho reclamado, podrán
solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente S.473/06, que en su momento fue girada a la Comisión
de Trabajo y Seguridad Social, caducando en febrero
de 2007. Pese a ello, y debido a que los motivos que
llevaron a presentar dicho proyecto aún continúan
vigentes se considera oportuno volver a darle estado
parlamentario.
Nadie desconoce las corrientes privatizadoras que
en esa fecha inundaron el país y que dieron origen a
procesos de transformación acerca del nuevo papel
que le correspondía asumir al Estado y que dejaba de
lado el principio de la intervención estatal en todos los
estamentos de la economía argentina.
Diferentes factores obligaron a formular replanteos
sobre cuál debía ser el rol del Estado frente al flagelo
de la desocupación, a la ineficiencia de los servicios
públicos, a la burocracia asfixiante instalada en todos
los estamentos del Estado y la necesidad de reducir el
constante intervencionismo del Estado en las economías privadas.
La sociedad toda comenzó a exigir que el Estado dejara de intervenir en el campo económico-social y que
fueran los particulares los que desarrollaran actividades
industriales y comerciales. Inclusive, se comenzó a
pensar que algunos servicios públicos fueran prestados
por los particulares y no por el Estado, quien en última
instancia debía ejercer la facultad de control.
En este estado de situación se dicta la Ley de Transformación del Estado, 23.696, su decreto reglamentario
y a partir de la aplicación de la misma comienza el
período de privatización de empresas que estaban en
poder del Estado. La ley 23.809 declara al complejo
siderúrgico Altos Hornos Zapla, dependiente de
la Dirección de Fabricaciones Militares sujeto a
privatización. El pliego de bases y condiciones de
la Licitación Nacional e Internacional de los Centros Siderúrgico y Forestal y Transferencia de los
Derechos Mineros constituyen el principal marco
normativo que indicaba la forma como se iba a
realizar esa privatización. Este marco normativo
es aprobado por decreto 2.332/91 y producida la
adjudicación a la Sociedad Aceros Zapla S.A. se
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suscribe el Contrato de Transferencia por Escritura
Pública 103 de fecha 1º/7/92 y en él se establecen
las obligaciones sustanciales que debía cumplir la
empresa adjudicataria, en un todo de acuerdo con lo
prescrito en los diferentes capítulos, artículos e ítems
del pliego de bases y condiciones.
Esta iniciativa intenta generar una metodología en
materia previsional aplicable a los ex trabajadores
de la empresa, y es similar en sus características al
texto de la ley creando un régimen especial de jubilaciones y pensiones para ex empleados de la ex
empresa Hierros Patagónicos S.A.
Por ello, solicito el acompañamiento de los todos
los legisladores para sancionar este proyecto de ley,
tan esperado por la comunidad palpaleña, procurando aliviar la crisis en la que está inmersa.

Reunión 2ª

en los medios gráficos, televisivos o cinematográficos donde se muestran los mismos.
Concretamente el artículo 1° pacta: “Quienes publiciten con fines turísticos, utilizando imágenes que
exhiban atractivos turísticos, por cualquier medio,
deberán hacer constar la denominación del atractivo
y de la localidad reproducida, seguida de la provincia
a la que pertenece. Estos requisitos deberán hacerse extensivos a toda información de cuya omisión
resulte que el mensaje publicitario de que se trate,
pueda inducir a error, engaño o confusión acerca del
origen del sitio turístico ofrecido”.
Hoy constituye una realidad incuestionable
tanto los beneficios que genera el uso de Internet,
como el grado virtualmente ilimitado que podría
experimentar su crecimiento. De forma unánime
se reconoce que dicho medio de comunicación se
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. ha convertido en significativo instrumento para el
Fellner.
desarrollo humano.
El uso de los medios electrónicos posibilita que
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
la información que en ella circula sea accesible de
Social.
manera masiva, superando los factores existentes, en
especial resguardando a aquellos usuarios que por
S.-4/08
sus ubicaciones geográficas tienen limitaciones para
PROYECTO DE LEY
acceder a la misma. Internet se ha convertido en el
medio más mensurable y de más alto crecimiento
El Senado y Cámara de Diputados,…
en la historia, dada la gran ventaja que la publicidad
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 4º bis a interactiva ofrece tanto para el usuario como para
los anunciantes.
la ley 26.104 el siguiente texto:
Recientes informaciones periodísticas de la
Artículo 4º bis: Toda publicidad contenida en
medios electrónicos, cuyas imágenes exhiban provincia de Jujuy, específicamente el portal de
atractivos turísticos, deberá indicar la informa- noticias “Jujuy al Día”, da cuenta que en Internet se
ción ordenada por el artículo 1º de la presente publicitan distintos atractivos turísticos de destinos
ley con caracteres tipográficos no inferiores varios utilizando imágenes de la provincia de Jujuy
a dos milímetros (2 mm) de altura. La misma en oposición al artículo 1º de la ley 26.104.
No cabe duda de que el espíritu del legislador al
deberá tener un sentido de escritura idéntico y
contraste de colores equivalente al de la imagen momento de la sanción de la ley fuera un concepto
amplio abarcando a la totalidad de los medios de
reproducida, debiendo ser fácilmente legible.
comunicación, o sea que los medios electrónicos
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
queden comprendidos en la regulación sancionada.
Ahora bien, los artículos 3º y 4º son específicos
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
para la publicidad en medios gráficos, y en medios
– Mónica R. Troadello.
televisivos o cinematográficos respectivamente. Si
bien el artículo 1º es abarcativo a “cualquier medio”,
FUNDAMENTOS
las normas posteriores no regulan a los medios
Señor presidente:
electrónicos. Es por ello que la presente iniciativa
En el año 2007 el Honorable Congreso de la propone la incorporación de un nuevo artículo para
Nación sancionó la ley 26.104, publicidad con fines que la publicidad que circula por Internet quede
turísticos, regulando de esta manera los requisitos comprendida por las generales de la ley.
que deberán cumplir quienes publiciten con fines
Es por ello, que se eleva el presente proyecto de
turísticos distintos sitios, lugares y paisajes entre ley, que viene a llegar una laguna legal, y se soliotros, utilizando imágenes que exhiban atractivos cita a los señores senadores el voto afirmativo del
turísticos, por cualquier medio.
mismo.
Siendo el espíritu del plexo legal la plena idenGuillermo R. Jenefes. – Liliana B.
tificación de los atractivos turísticos, para ello se
Fellner.
estipula la obligación de identificar todo sitio fotografiado haciendo constar la denominación del lugar,
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
la localidad y provincia donde se encuentra ubicado
Comunicación y Libertad de Expresión.

12 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

S.-5/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la iglesia y convento San Francisco, ubicado en la
intersección de las calles Belgrano y Lavalle, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento de Doctor
Manuel Belgrano, provincia de Jujuy, de acuerdo con
lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesarias para
la preservación y promoción del monumento.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue España quien a través de las expediciones conquistadoras, envió a nuestra tierra, misioneros de todas
las órdenes religiosas. Sus cristianas consecuencias están presentes en nuestros pueblos americanos, en todos
sus rincones. Para el territorio de nuestra Nación, el
Antiguo Tucumán, la presencia misionera franciscana
tiene matices especiales.
Así, con la incansable labor evangélica desde sus
comienzos, se iniciaba la verdadera evangelización del
territorio argentino especialmente con la primera entrada
de los misioneros franciscanos desde el Alto Perú.
Esta realidad se hacía realidad con su vida apostólica,
con su servicio incondicional, con su sangre derramada
y con sus obras espirituales y materiales, que a través
de los siglos han sembrado entre nosotros.
La comunidad franciscana se encuentra radicada
desde el año 1599 en la ciudad de San Salvador, acompañando la historia del pueblo jujeño. Sin embargo, se
produjeron distintos avatares a lo largo del tiempo.
En 1611 los superiores de la custodia de San Jorge
del Tucumán abrían nuevamente el convento de San
Francisco de Jujuy. Pero todo el trabajo realizado
durante dos siglos, la Iglesia, la hermosa biblioteca,
el convento que había albergado insignes franciscanos
al servicio del pueblo se derrumbaron el 23 de agosto
de 1812, cuando bajo la orden del general don Manuel
Belgrano se produce el Exodo Jujeño. Junto con todo el
pueblo, también la comunidad franciscana se encaminó
hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán. El convento franciscano de esta ciudad recibió a los hermanos de
San Salvador de Jujuy hasta el 18 de abril de 1813, en
que volvieron al deteriorado convento.
Pero no habían terminado los sinsabores de la comunidad. El 28 de diciembre de ese mismo año tuvo que
tomar el destierro hacia Tucumán otra vez. Y solamente
el 16 de agosto de 1814 volvieron para poner manos a
la obra en la reconstrucción del convento e iglesia casi
destruidos por los soldados invasores.
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Sin embargo, lo que podría haber parecido como el
principio de una etapa definitivamente estable para nuestra
comunidad se volvió en pesadumbre para la misma.
La usurpación ilegal y la ocupación de los bienes
de la comunidad comenzaron de un modo firme el 19
de agosto de 1816, con la prohibición a los prelados
y comunidades religiosas de hacerse cargo de sus
bienes. El 9 de junio, por una ley de las Cámaras de
Representantes de Salta, los bienes propios y los que
podían recibir, pasaban al poder del gobierno. Pese a
todo esto ya se había iniciado la reconstrucción del
convento con las limosnas del pueblo. El gobierno,
el 18 de septiembre de 1834, respaldó su reparación,
ordenando su inauguración solemne para el 15 de octubre de 1837, exigiéndole, a la orden, el cuidado de
las instalaciones, rendición de cuentas y la prohibición
de hospedar a nadie sin expresa licencia del gobierno,
determinando así la ley: “Por absoluta estimación de
la comunidad de religiosos franciscanos, se destina el
local del convento para la fundación de un colegio de
Ciencias Eclesiásticas y Morales”.
Al año 1857 podemos considerarlo como el principio
de una nueva era para la presencia de los franciscanos
en Jujuy. La iniciativa es del entonces gobernador de la
provincia de Jujuy, don Roque Alvarado, quien habiéndose enterado de que en el convento de Salta se había
constituido un Colegio Apostólico de Propaganda Fide,
escribió a los superiores franciscanos, para erigir uno
parecido a ése en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Después de años de silencio se abría nuevamente
el antiguo convento franciscano que no cerraría más
sus puertas, hasta el día de hoy. El actual templo goza
de una particular arquitectura que lo hace parte del
patrimonio visual de la ciudad.
La iglesia y convento San Francisco de Jujuy es
ejemplo de perseverancia y abnegación con disposición
permanente al servicio de un pueblo, como es el de la
provincia de Jujuy.
Más allá de lo señalado precedentemente, la obra
de la orden franciscana se encuentra diseminada por
todo nuestro país. Su aporte religioso y cultural a la
República se encuentra manifiesto en las distintas
comunidades donde se han arraigado a lo largo de
nuestra historia. Además existe el precedente que todos
los veintitrés templos de la orden radicados en otras
ciudades ya han sido declarados como monumentos
históricos, siendo el de San Salvador el único pendiente
de esta distinción.
Cabe destacar que la presente iniciativa reproduce
el expediente S.-45/04, que contó con Orden del Día,
la cual obtuvo sanción del Honorable Senado el día 20
de octubre del año 2004, quedando pendiente la aprobación por parte de la Cámara revisora, y por imperio
de la ley 13.640 ha quedado caducado. Asimismo, es
oportuno subrayar que en febrero del año en curso, el
responsable del convento San Francisco manifestó la
aspiración de cumplir con el objetivo de la presente
iniciativa (se adjunta comunicación).
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Por lo expuesto, y con la convicción de reconocer
y revalorizar nuestro pasado para proyectarnos a un
futuro común, solicito el voto afirmativo de mis pares
al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-6/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE CULTIVOS
ANDINOS
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo de la producción, comercialización e investigación de los cultivos andinos.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entiende
por cultivo andino a la quinua (Chenopodium quinoa
Willd), qañiwa (Chenopodium pallidicaule aellen),
amaranto (Amaranthus caudatus), tarwi o chocho
(Lupinus mutabilis), oca (Oxalis tuberosa), olluco o
papa lisa (Ullucus tuberosus), mashwa, añu o isaño
(Tropaeolum tuberosum), arracacha (Arracacia xanthorriza Bancroft), yacón (Esmalantus sonchifolia Poepp y
Endl), chago (Mirabilis expansa R. et P.), maca (Lepidium meyenii Walp), pepino dulce (Solanum muricatum
Ait), tomate de árbol (Cyphomandra betacea Cav.
Send), papaya de altura o chamburu (Carica pubescens
Linneo y Koch), uchuba (Physalis peruviana), capulí
(Prunus serotina), mora (Rubus s.p.), tumbo (Passiflora
mollisima), naranjilla o lulo (Solanum quitoense).
Art. 3º – Créase el Programa Nacional de Cultivos
Andinos en el ámbito de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos.
Art. 4º – El Programa Nacional de Cultivos Andinos
tendrá como objetivos básicos, no excluyentes de otros
que pudieren surgir en el curso de su desarrollo, los
siguientes:
a) Mejorar las condiciones de vida de las familias
de productores de los cultivos andinos;
b) Fortalecer el sistema de asistencia técnica y
capacitación individual y grupal, del productor
del cultivo andino;
c) Desarrollar estrategias de comercialización
y generar mecanismos de distribución de los
productos elaborados localmente;
d) Generar acuerdos de cooperación con organismos especializados;
e) Perfeccionar tecnologías que generen mayor
valor agregado mejorando la calidad;
f) Promover la creación de asociaciones de pequeños productores;
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g) Fomentar su utilización en los planes nacionales alimentarios.
Art. 5º – La autoridad de aplicación coordinará con
instituciones oficiales y entidades bancarias públicas o
privadas una línea de créditos con facilidades especiales para proyectos de los cultivos andinos.
Art. 6º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos dependiente del Ministerio de
Economía y Producción será autoridad de aplicación
de la presente.
Art. 7º – Invítase a las provincias a dictar medidas
de promoción similares a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Sonia M. Escudero. – Mónica R.
Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es contribuir al desarrollo de la producción de cultivos andinos asegurando la promoción, fomento y el crecimiento sustentable,
sobre la base de respeto a las prácticas de producción
tradicionales que contribuyen a conservar aquellas variedades de cultivos andinos, y favoreciendo el proceso
de recuperación económica ya iniciado y así contribuir
a consolidarlo como un proceso de crecimiento con
equidad sustentable a largo plazo.
Los cultivos andinos históricamente formaron parte
de la dieta de las llamadas poblaciones originarias y
son considerados hoy como alimentos de alta calidad.
Granos, tubérculos, raíces, frutales, aromáticas y medicinales tienen un gran potencial de transformación
en productos procesados. La gran diversidad genética
de los cultivos andinos hace que también exista mucha diversidad de formas de procesar estos productos.
Existe una variabilidad en formas, colores y tamaños,
y ocurren diferencias de calidades y cantidades de
metabolitos primarios (almidones, minerales, proteínas, vitaminas, ácidos grasos, glucósidos, azúcares), y
secundarios (saponinas, alcaloides, taninos, oxalatos,
carotenos, antocianinas, betacianinas). Es factible encontrar a travésde una investigación agroindustrial los
genotipos adecuados para cada uno de los diferentes
procedimientos de transformación y utilización.
Muchas de estas plantas son resistentes a la sequía,
pueden cultivarse sin necesidad de insumos costosos
y son de fácil almacenamiento, lo que puede evitar los
períodos de escasez estacional, aumentan la productividad de otros cultivos, conservan el suelo y elevan
su fertilidad.
Los cultivos andinos cubren en la actualidad una
vasta área, siendo producidos por pequeños y/o medianos emprendedores en parcelas de diversos tamaños
destinados para el autoconsumo y ocasionalmente para
la venta de sus excedentes. En la actualidad los países

12 de marzo de 2008

115

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

productores no aprovechan del todo y en forma adecuada el potencial de estos productos con características
excepcionales.
Con una oportuna promoción de la producción se
podrá generar un mayor crecimiento y nuevos puestos
de trabajos, reactivando una economía que hoy se
basa en parte en la producción artesanal, que no es del
todo suficiente para lograr el bienestar de las familias
argentinas y un desarrollo de la población.
Es por ello que los objetivos propuestos son lograr la
mejora en la calidad de vida de los pobladores, promover
la radicación de nuevos emprendimientos y colaborar para
el incremento de los actuales, asegurando la integración
social y económica no sólo de las economías regionales
donde se encuentran radicados sino de todo el país. Los
objetivos propuestos del Programa Nacional de Cultivos
Andinos permiten que los actuales productores posean los
instrumentos básicos y similares con el desarrollo y las
características de otros programas de la región continental
donde se llevan a cabo este tipo de iniciativas.
A la vez, es de destacar que desde 1991, la FAO a través de los programas de producción vegetal y nutrición
de la Oficina Regional de la FAO para América Latina
y el Caribe en Santiago, Chile, y las divisiones de
producción y protección de plantas y de alimentación
y nutrición de la sede de la FAO, en Roma, Italia, juntamente con instituciones académicas internacionales y
nacionales y de investigación han venido conduciendo
diversas actividades de capacitación, intercambio de
germoplasma e información y de apoyo a la producción
y consumo de los cultivos andinos subutilizados.
Asimismo y específicamente en la República Argentina existen distintos proyectos de promoción en
ejecución con el apoyo de instituciones como el PNUD
u otros organismos internacionales, es por ello que es
necesario que desde el Estado nacional se creen programas de promoción, fomento y desarrollo para contribuir
a la mejora de los habitantes.
Señor presidente, cabe mencionar que esta iniciativa
que se pone en consideración del cuerpo encuentra
algunos antecedentes en distintos proyectos que fueron
presentados en años anteriores.
La discontinuidad de las políticas establecidas conllevó un deterioro en la situación social y económica
de muchas zonas. Para lograr el fin de promocionar la
actividad, es preciso dotar de herramientas y aumentar
la competitividad del sector.
Por las consideraciones efectuadas, solicito el voto
afirmativo de mis pares a este proyecto que pretende
crear las herramientas necesarias para el desarrollo
definitivo de la producción de los cultivos andinos.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Sonia M. Escudero. – Mónica R.
Troadello.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economía Nacional e
Inversión.

S.-7/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4° de la ley
23.867, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4°: Créase una Cámara Federal de
Apelaciones de la provincia de Salta, con jurisdicción en las provincias de Salta y Jujuy.
Art. 2° – Modifícase el artículo 5° de la ley 23.867,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: La Cámara Federal de Apelaciones
que por esta ley se crea actuará como tribunal de
alzada de los juzgados federales de su jurisdicción
y se integrará con seis (6) miembros que actuarán
divididos en dos (2) salas, una tendrá sede en la
ciudad de San Salvador de Jujuy y actuará como
tribunal de alzada de los juzgados federales con
jurisdicción en la provincia de Jujuy y otra que
actuará como tribunal de alzada de los juzgados
federales con jurisdicción en la provincia de
Salta.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente serán imputados al presupuesto para
el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la
Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La presente iniciativa reproduce el expediente
S.-3.616/06, que en su momento fue girada a las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales y a Presupuesto y Hacienda, caducando en febrero de 2007.
Pese a ello, y debido a que los motivos que llevaron
a presentar dicho proyecto aún continúan vigentes
se considera oportuno volver a darle estado parlamentario.
La ley 23.867 aprobada en el año 1990 creó la
Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de
Salta con sede en la ciudad de Salta. El mencionado
tribunal de alzada estaría integrado por dos salas de
tres miembros cada una y actuaría como tribunal de
apelación de las sentencias dictadas por los juzgados
federales de jurisdicción en las provincias de Salta
y Jujuy.
Sin embargo, desde su creación, por resolución
602/93 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
se asignaron parcialmente sólo tres de los seis cargos
creados por la citada norma.
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En el momento de su creación existían sólo dos
juzgados federales en la jurisdicción de la Cámara, uno
en la provincia de Salta y otro en Jujuy. Sin embargo,
en la actualidad hay cinco juzgados en funcionamiento, dos pertenecen a la jurisdicción de Jujuy, dos en la
ciudad de Salta y uno en Orán, quedando pendiente
de habilitación el quinto en la ciudad de Libertador
San Martín.
Asimismo, desde el año de su creación hasta la fecha
el número de expedientes se incrementó notoriamente,
sólo a modo de ejemplo podemos citar que en el año
1994 se contabilizaron 307 expedientes, de los cuales
198 ingresaron por la Secretaría Penal y 109 por Secretaría Civil, mientras en el año 2005 ingresaron 930
expedientes representando un incremento del 266,94 %
de las actuaciones respecto de 1994.
En otro orden de ideas, el proyecto que hoy sometemos a consideración propone que una de las salas de
la Cámara tenga sede en la ciudad de Salta y la otra
en San Salvador de Jujuy. Tales previsiones encuentran su fundamentos en dos principios, uno de orden
constitucional, la autonomía provincial conforme surge
de acuerdo a los artículos 5° y 123 de la Constitución
Nacional y el principio de economía procesal.
Con referencia al primero de los fundamentos, la
doctrina conoce el principio denominado “de lealtad
federal o buena fe federal”, que supone un juego
armónico y dual de competencias federales y provinciales que para su deslinde riguroso, pueden ofrecer
dudas, que debe evitarse que tanto el gobierno federal
como las provincias abusen en el ejercicio de esas
competencias. En este sentido implica asumir una
conducta federal leal que tome en consideración los
intereses del conjunto federativo. Así como también la
concentración es una forma de cooperación que exige
ambos nexos.
Respecto al principio de economía procesal, el
proyecto materializa mediante la reforma propuesta
un procedimiento simplificador de los trámites y actuaciones. De modo tal, en lugar de trasladar expedientes
de una provincia a otra, la presentación de los escritos
ante la alzada se podrán realizar dentro de la misma
zona territorial donde están radicadas las actuaciones
de primera instancia. En tal sentido, se persigue que los
trámites se realicen con mayor celeridad y los recursos
se asignen de manera más eficiente.
Señor presidente, el presente proyecto intenta implementar la voluntad que el legislador expresó al momento de la sanción de la ley 23.867 creando dos salas
para la Cámara de Salta, de las cuales una, como se dijo
precedentemente, nunca se habilitó y a su vez mejorar
la propuesta a luz de los principios constitucionales y
de economía procesal.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner. –
Gerardo R. Morales.
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–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
S.-8/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, instruya al
Banco Nación de la República Argentina a fin de que
incorpore mayor cantidad de cajeros automáticos en
sus sucursales de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente
número S.-4.122/05, que en su momento fue girado a
la Comisión de Economía Nacional e Inversión y en
la que no se le dio tratamiento, caducando en febrero
de 2007. Pese a ello, y debido a que los motivos que
llevaron a presentar dicho proyecto aún continúan
vigentes se considera oportuno volver a darle estado
parlamentario.
El Banco de la Nación Argentina es una entidad
autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria
y administrativa, se rige por las disposiciones de la
Ley de Entidades Financieras, de la ley 21.799 (carta
orgánica de dicha entidad) y demás normas legales
concordantes.
Su objetivo principal es el de ejecutar la función de
agente financiero del gobierno federal. Asimismo, el
banco tiene como prioridad la atención de las pequeñas
y medianas empresas, así como también asistir a la población menos favorecida que cuenta con sus servicios,
inclusive en las localidades alejadas de los grandes
centros y de escasa relevancia económica.
La provincia de Jujuy cuenta actualmente con sólo 5
sucursales de esta entidad ubicadas en las localidades
de La Quiaca, Libertador General San Martín, Perico,
San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy, disponiendo cada una de ellas con un solo cajero automático.
La generalizada “bancarización” del pago de los
haberes de toda la masa asalariada, activa y pasiva,
sumado a otro tipo de operaciones bancarias frecuentes
en cajeros automáticos tales como depósitos, transferencias y pago de servicios ha provocado un fuerte
aglutinamiento y congestionamiento en los pocos
cajeros disponibles.
Dado que la utilización del cajero automático es un
servicio público y que el Estado debe garantizar su
accesibilidad evitando trasladar al usuario el costo de
utilizar cajeros de otras entidades en las que se cobra
comisión por cada transacción, el objetivo del presente
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proyecto promueve el incremento del número de cajeros automáticos.
Entendiendo que todo aporte a un mejor funcionamiento del sistema redundará en beneficio del conjunto
de clientes bancarios, es que solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
S.-9/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Grande de Jujuy a celebrarse el 27 de abril, en conmemoración a la
Batalla de León, acontecida en el año 1821.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la guerra de independencia, Jujuy sufrió
varias invasiones realistas españolas. La primera invasión realista a Jujuy, dirigida por los generales Nieto y
Córdoba se produjo en 1810, la segunda invasión fue
dirigida por el general Pío Tristán en 1812. Por orden
de Belgrano, el pueblo de Jujuy protagonizó el Exodo
Jujeño, el 23 de agosto. En 1814 se produjo la tercera,
dirigida por los generales Pezuela, Ramírez y Tacón. La
cuarta fue en 1815, dirigida por el general Pezuela.
Entre 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de
Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España:
entre el 6 de enero y el 21 de mayo de 1817 (ese año se
produjeron dos invasiones realistas con dos combates
en el área de San Pedro de Jujuy, el 15 de enero y el
18 de diciembre); entre el 14 y el 16 de enero de 1818;
por tres horas el 26 de marzo de 1819; entre el 28 de
mayo y fines de junio de 1820; el 15 de abril y entre
el 22 de junio y el 14 de julio de 1821. El 27 de abril
de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas jujeñas
en el combate de León, que es recordado como el Día
Grande de Jujuy.
Cuando decaía el dominio hispánico en el territorio argentino, en Jujuy, la reacción monárquica tuvo
sus cabezas visibles en Pedro Antonio de Olañeta y
Marquiegui, y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui
Oñaleta, empecinado en su ofensiva, concibió y llevó a
la práctica la octava invasión realista,cuya vanguardia
de 400 soldados de tropa regular bien disciplinada, era
comandada por Guillermo Marquiegui, quien avanzó
hasta Jujuy y sentó campamento en La Tablada el 15
de abril de 1821. La constante guerrilla de los gauchos

lo corrió luego de tres días y retrocedió hasta Yala y
León.
Para ese entonces, José Ignacio Gorriti, en forma casi
increíble, logró reunir una tropa de 600 hombres, algunos traídos desde Salta pero casi todos de Jujuy, Palpalá
y Perico. Gorriti avanzó sigilosamente y sorprendió a
Marquiegui en las playas campos del río León, en la
noche del día 26 y amanecer del 27 de abril de 1821,
entablándose, por primera vez, un verdadero y formal
combate, ya no una rápida acción de guerrilla, que duró
más de un día. La victoria fue total.
El coronel Marquiegui, otros tres jefes, doce oficiales, suboficiales y casi 400 soldados, cayeron prisioneros con todo su equipo, contándose lanzas y fusiles;
sólo escaparon tres o cuatro. También se rescataron
casi 5.000 cabezas de ganado vacuno que los realistas
habían levantado en su paso por la Quebrada de Humahuaca, Tesorero, Tiraxi y Jaire.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha,
que ellos mismos la llamaron desde entonces el Día
Grande de Jujuy. Evidentemente, fue el triunfo de las
caballerías, de la intrepidez, coraje y resistencia de
los gauchos jujeños, quienes, por fin, infligieron una
formidable derrota a las tropas realistas integrantes de
un ejército regular. Por eso, esa fecha es también el día
de los gauchos de Jujuy.
Las consecuencias de la Batalla de León fueron
definitivas, favorables a la causa de la guerra de la
Independencia. Y con el convencimiento de que el Día
Grande de Jujuy evoca la acción guerrera llevada a
cabo por hombres, impulsados por el amor a la libertad
e independencia, solicito a mis pares el voto afirmativo
a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-10/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al XXXIV Congreso Argentino
de Agentes de Viajes, organizado la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) a
realizarse en la ciudad de San Salvador de Jujuy del
8 al 10 de mayo del corriente.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Agencias de Viajes y
Turismo, más conocida por sus siglas AAAVYT en-
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tre los agentes y operadores del sector, es la entidad
representativa en el orden nacional de las más importantes empresas de viajes y turismo de la Argentina.
Sus socios, que actualmente suman más de 1.100,
son tanto asociaciones regionales como operadores
turísticos y agencias de viajes.
La principal misión de AAAVYT es garantizar un
severo control de las agencias y operadores miembro
y ofrecer una constante capacitación a sus asociados,
con la finalidad de lograr y exigir a éstos la más alta
calidad y excelencia en el nivel de servicios al usuario, en bien de la imagen y excelencia del turismo en
la Argentina. Para tales propósitos los asociados de
AAAVYT se someten a un riguroso código de ética
que los diferencia de aquellos que no pertenecen a
esta institución.
La asociación funcionó hasta mediados de 1971 con
una gran mayoría de asociados de Capital Federal y
algunas pocas agencias ubicadas fuera de la metrópoli. Pero el 27 de agosto de 1971, en San Nicolás,
tuvo lugar uno de los más trascendentes actos en la
vida de la institución: la reunión de las entidades
representativas de las agencias de viajes del interior
del país, tras lo cual se crearon las asociaciones regionales de agencias de viajes y turismo integrantes
de AAAVYT.
En su primera etapa de vida la entidad organizó
sólo cuatro congresos en los que ya se preveía la
importancia que tales encuentros tendrían para el
sector. Temas como aspectos legislativos hasta normas
específicas, necesidades de infraestructura, de equipamiento, de facilitación turística, de programación
de servicios de transporte, de necesidades de promoción y difusión del patrimonio turístico nacional,
etcétera, tuvieron en aquellos primeros años como
sede a Buenos Aires, en 1954 y 1960; Córdoba, en
1962, y nuevamente Buenos Aires, en 1963. Desde
1963 y hasta 1972 la institución no auspició ningún
otro congreso. Sólo en noviembre de 1972 comenzó
la serie anual del Congreso Argentino de Agentes de
Viajes. Desde 1972, cuando Mar del Plata fue su sede,
hasta hoy, el congreso anual de AAAVYT se repitió
casi sin interrupciones.
Convertido ya en una tradición, el Congreso Anual
de Agentes de Viajes llega a su XXXIV edición, siendo en esta ocasión la ciudad de San Salvador de Jujuy,
sede del mismo a partir del 8 de mayo del corriente
año, donde se abordará una gran propuesta de temas
de interés para los asistentes y así continuar la actualización y capacitación del sector y a la vez fomentar
el continuo desarrollo de la misma.
Siendo a la Asociación Argentina de Agencias de
Viajes y Turismo, una entidad arraigada en el sector
y a la vez consolidado como el punto de referencia
exclusivo para la actualización y capacitación de todo
lo relativo al turismo, hace de este evento de especial
interés para el país.
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Es por ello, que solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Turismo.
S.-11/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del cuadragésimo
decimoquinto aniversario de la fundación de la ciudad
de San Salvador de Jujuy, acontecida el 19 de abril
de 1593.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento de una población en el valle de
Jujuy se había convertido en un problema a solucionar
urgentemente, ya que el comercio proveniente del Alto
Perú estaba obligado a pasar por allí y el lugar se había
transformado en punto estratégico debido a que convergían las rutas provenientes del Perú y se abrían hacia la
progresista región del Sur, uniéndose al Atlántico.
Es así como Juan Ramírez de Velasco designó al
capitán Francisco de Argañarás y Murguía para dicha
tarea.
Esta era una empresa difícil, puesto que en el valle
de Jujuy hubo anteriormente dos fundaciones de la
ciudad: ciudad de Nieva en 1561 y San Francisco de
Alava en 1575. Ninguna de ellas prosperó, ambas
fueron destruidas.
El tercer intento tenía que perdurar, puesto que
el largo camino al Perú exigía nuevas fundaciones
para consolidar el paso estratégico y obligado de la
Quebrada de Humahuaca. El extremo sur del valle
de Jujuy resultaba ideal para enclavar una ciudad
que sirviera de apoyo a la comunicación entre el
Tucumán –el territorio que hoy ocupan las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán,
Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy– y el Perú.
En enero de 1593 parte Argañarás desde Santiago
del Estero, pasando por Salta, donde hizo las providencias del traslado por aquellos caminos todavía
sin historia, rumbo a Jujuy.
El 19 se abril de 1593, domingo de Resurrección,
después de elegido el lugar para la fundación, se
procede al ceremonial acostumbrado. La ceremonia
tenía que ser solemne: el fundador toma posesión
del terreno en nombre del rey de España, levanta
la espada y hace el reto a quienes se opongan a
la posesión de la tierra y fundación de la ciudad.
Francisco desnuda su espada, con la cual tira al aire
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tajos y reveses, arrancó hierbas, tiró piedras y en
nombre del rey tomó posesión de la tierra; después
requiere en voz alta a los presentes, por si entre
ellos hubiera alguno que contradijera el lugar del
asiento de la nueva ciudad y su jurisdicción. No
habiendo en el concurso quien alegara en contra se
dio por terminado el acto de la fundación, llamándose la ciudad San Salvador del Velasco.
La ciudad llevó ese nombre en honor al gobernador Juan Ramírez de Velasco hasta el año 1952
en que fue bautizada como San Salvador de Jujuy.
Los pobladores se ocuparon de hacer sus viviendas cuando se les otorgó la posesión de sus terrenos.
Las formas arquitectónicas eran sencillas en extremo. Las casas tenían pocas puertas, ventanas pequeñas y techos de paja y barro, los adornos exteriores
de estilo. Las huertas de frutales y hortalizas daban
el toque de color. El primer arquitecto sin título
que, por profesión, se ocupaba de la construcción de
casas, de carpintería y herrería fue el vecino Alonso
de la Plaza, hombre de conocimientos y experiencia en el oficio. En 1598 el cabildo determinó la
edificación definitiva de la iglesia mayor, siendo él
quien la hizo de dos naves. Lo siguió en este arte
luego de su muerte el maestro Diego de Solís hasta
mediados del siglo XVII quien concluyó el templo
de San Francisco, la iglesia de los mercedarios y
parte de la iglesia matriz. Se destacó también Diego
Hernández o Fernández en este arte. De esta época
se conserva también en la capital el Museo Lavalle. En los pueblos del Norte como Purmamarca,
Tilcara, Humahuaca, Casabindo, Santa Catalina,
Yaví y otras localidades se vislumbra el esplendor
de esta época. Allí la arquitectura es el reflejo de
los deseos de orden e inserción en el medio ambiente natural.
A la ciudad también la llaman “Tacita de Plata”.
No por lo que luego realizó la obra del hombre, la
mano de sus hijos, el amor y el sacrificio de sus
mujeres. Simplemente, porque bajaban de las montañas, traían en las ropas el polvo de cien caminos
con sus guerras y, de pronto, se encontraron con
esa dulce, limpia, bella, enclavada entre los cerros.
Era la tierra de Jujuy, la tierra donde empezarían a
levantarse las casas, la tierra donde crecerían los
primeros luchadores de la libertad y se regaría con
la sangre de todos los argentinos.
En Jujuy no sólo comienza la patria física y
geográfica sino también parte de la historia de la
República.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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S.-12/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50º aniversario de Radio Rivadavia,
reconociendo su destacada trayectoria en los medios
de comunicación.
Guillermo R. Jenefes. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de abril de 1958 nacía Radio Rivadavia, emisora cuyos antecedentes se remontan a la década del
20. Radio Estación Rivadavia, que un año después se
llamaría LS5 Estación Rivadavia adoptó su nombre
definitivo recién en 1934.
La trayectoria de esta emisora no se agota en los cincuenta años de servicio cumplido, sino que se enriquece
por haber dado origen a lo que luego se convertiría en
hitos de la radiofonía nacional.
A través del recuerdo de su entrañable radionovela
Sandokán, el tigre de la Malasia se da testimonio de
la época de oro que la radionovela argentina alcanzó
en la década del 30.
Años más tarde, precisamente en 1933, comenzó lo que sería otro hito, la “Oral Deportiva”, el
programa de fútbol que consagró a las voces futbolísticas de aquella década, Edmundo Campagnale
y Eduardo “Lalo” Pelicciari y que años más tarde
consagraría a otra voz inolvidable, la de José María
Muñoz.
En 1959, por primera vez en la historia de la radiofonía argentina ,se emite una programación propia
ininterrumpida durante las 24 horas del día, hecho
que se recuerda a través de su logotipo constituido
por un gallo y una lechuza, concepto del día y de
la noche.
El 16 de agosto de 1961 el Poder Ejecutivo de la
Nación determinó la clausura por tiempo indeterminado de Radio Rivadavia argumentando “difusión de
informaciones tendientes a estimular el juego, y hechos
que ofenden la moral cívica y el pudor de la patria”. Fue
así como Radio Rivadavia permaneció en lamentable
silencio durante ocho meses.
A inicios de los años 70 el crecimiento de su informativo fue constante, convirtiendo a “El Rotativo del
Aire” en un pilar característico de esta emisora, emisión
que conserva actualmente la misma vigencia que en sus
años fundacionales.
Radio Rivadavia ha sido el escenario en el que las
voces de Antonio Carrizo, Héctor Larrea y Magdalena
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Ruiz Guiñazú, entre otras figuras, cobraron la popularidad que los identifica.
Como una forma de proporcionar en este 50º aniversario de Radio Rivadavia un merecido reconocimiento
a su papel en la historia de la radiofonía argentina,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-13/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al Encuentro Latinoamericano
de Cine y Video Social de la Quebrada, a realizarse del
12 al 19 de abril del año en curso, en la ciudad de San
Francisco de Tilcara, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de crear un espacio de encuentro
e intercambio para los realizadores, productores
y público cinematográfico, posisionando al Norte
Argentino en el mapa cultural internacional, del 12
al 19 de abril del corriente año se llevara a cabo el
Encuentro Latinoamericano de Cine y Video Social
de la Quebrada.
Siendo los objetivos principales de los organizadores
del encuentro contribuir a la difusión, intercambio y
circulación de contenidos mediante la programación de
nuevas producciones que permitan sensibilizar, educar,
y difundir la cultura y la realidad social de los pueblos
de América Latina con un abordaje del respeto a los
derechos humanos y a la vez tender puentes de comunicación tendientes a difundir contenidos y temáticas
sociales, entre otros.
La ciudad de San Francisco de Tilcara, sede de este
encuentro de cine y video, es un sitio con una gran
identidad, no sólo por su belleza natural, sino también
por su gente; una cultura viva. No caben dudas, que
esta ciudad y su gente de la Quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio paisajístico y cultural de la
humanidad, serán anfitriones ideales a los distintos
participantes.
Las proyecciones serán nocturnas y a cielo abierto,
tres largometrajes por noche, precedidos por un corto
cada una. Se contará con la presencia de cineastas y
documentalistas de distintos puntos del continente,
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como realizadores de Brasil y Venezuela y Cuba. A la
vez, se realizaran distintos talleres de comunicación
comunitaria, además de presentaciones varias del Canal
Encuentro, de Canal 7 la televisión pública, y diversas
presentaciones de artistas de la región.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-14/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre el Camino del Inca, ingresado
con el número 157/06.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés arqueológico,
cultural y turístico el Inkañan (Camino del Inca), y sus
obras accesorias y complementarias, que se desarrolla
en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja,
San Juan y Mendoza.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, o el organismo que lo
reemplace en su carácter de autoridad de aplicación de
la ley 25.743, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, coordinará con los respectivos
organismos competentes de las provincias citadas, las
correspondientes medidas tendientes a la preservación,
protección e investigación, y aportará los recursos
tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de lo
dispuesto en esta ley.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación,
dependiente de la Presidencia de la Nación, o el
organismo que lo reemplace, promoverá la difusión
del Camino del Inca en todos los planes a su cargo,
facilitando su difusión como bien cultural argentino,
reforzando nuestra identidad a través de su conocimiento e interpretación integral.
Art. 4º – La Secretaría de Turismo de la Nación,
dependiente de la Presidencia de la Nación, o el organismo que lo reemplace, elaborará en el plazo de 90
días desde la sanción de la presente la propaganda que
estime necesaria, debiendo incluir al Camino del Inca
entre las principales ofertas turísticas nacionales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La principal vía militar, y a la vez elemento esencial
de comunicación que tuvo el Imperio Inca, lo representó el denominado Inkañan (Camino del Inca), que
se extendía desde el Ecuador, pasando por la capital
administrativa, Cuzco, llegando hasta el sur de la
provincia de Mendoza, en la Argentina, con arterias
que se bifurcaban cruzando la cordillera hasta Chile o
internándose en los bosques chaqueños en nuestro país
–tal como lo revela un importante hallazgo arqueológico reciente–.
Esta red vial comprendía aproximadamente 25.000
kilómetros de camino, en los casi dos millones de
kilómetros cuadrados que poseía el imperio, cuyo uso
fue exclusivo de sus miembros, existiendo toda una jerarquía de responsables encargados del mantenimiento
y control del mismo.
Fueron construidos con una finalidad práctica en
función del tráfico pedestre de hombres –guerreros,
artesanos, correos o chasquis, campesinos, obreros,
señores y reyes– y caravanas de llamas, utilizadas para
el traslado de minerales y productos de toda índole entre las diferentes regiones del imperio (Tahuantinsuyo)
que unía los diferentes “suyos”: Chicaisuyo (norte de
Perú y Ecuador), Collasuyo (Bolivia, Chile y la Argentina), Antisuyo (Amazonia oriental) y Contisuyo
(oeste de Perú).
Esta vasta red caminera, en nuestro país, se constituía y constituye, en parte por tramos de caminos de
piedras extraídas de canteras, con largas escaleras que
trepan pendientes, terraplenes que surcan zonas de
pantanos, o simples mojones en zonas de mesetas o
llanuras, atravesando diferentes ambientes tales como
la Puna, los valles Calchaquíes, la cordillera Oriental
y las sierras subandinas.
Se asienta en los más agrestes y variados paisajes:
salvando abismos, cruzando pantanos, lagos, desiertos,
altas cumbres y tupidas selvas, sin embargo las similitudes constructivas que lo hace característico y único
se aprecian en toda su extensión: tambos o tampus,
centros administrativos, depósitos o colicas, minas,
corrales, campos de cultivo, culminando en los confines
del imperio en las fortalezas o pucarás.
Esta ruta se puede seguir a lo largo de cientos de
kilómetros por los variados ambientes del noroeste
argentino, desde el yermo paisaje puneño, pasando
por los semiáridos valles Calchaquíes, siguiendo por el
fértil y templado valle de Lerma, hasta las postrimerías
de las húmedas sierras subandinas, en el límite de la
región de la llanura chaqueña.
Caminos que oscilan entre los 2 y 3 metros de ancho, cuyas características constructivas varían desde la
simple limpieza o despejado del terreno y amojonado
lateral, hasta caminos empedrados, enlajados, con canales y sofisticados sistemas de desagüe, como también

escalinatas esculpidas en la roca madre o construidas
con piedras trabajadas para tal fin.
Todo esto forma parte de nuestro patrimonio
arqueológico, de nuestra cultura. Posee lugares de
belleza indescriptible, con paredes rocosas formando
innumerables aleros y oquedades, donde las culturas
prehispánicas realizaron hermosas y policromas pinturas, en las que reflejaron aspectos de su vida y que
hoy resulta casi imposible descifrar.
El presente proyecto ha sido elaborado a partir de
uno similar presentado en el curso del año 2004, y
como aquel tiene por fundamental objetivo el resguardo y protección de todo ese patrimonio, que permita
mostrarlo al mundo como parte de nuestra historia y
nuestro presente.
Por ello solicito de los señores senadores el voto
afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
S.-15/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
reasigne una partida presupuestaria con destino al Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio
del Interior, a fin de solucionar los graves problemas
que lo aquejan.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Archivo General de la Nación fue fundado en
1821 y es considerado uno de los archivos más importantes de América Latina, tanto por sus documentos
escritos como por los sonoros y visuales.
Sus fondos documentales se remontan a la época
colonial, con una magnífica aportación al estudio de
la historia desde el siglo XVI a nuestros días. Dentro
del mismo encontramos el fondo documental Virreinato del Río de la Plata que ha sido reconocido por
la UNESCO, en el marco del Programa “Memoria del
Mundo”.
En él conviven las historias públicas y privadas de
quienes nos precedieron, sus proyectos, sus esperanzas
y también sus fracasos, porque la historia se construye con la totalidad de los acontecimientos y de
sus protagonistas.
El archivo se encuentra dividido en cinco departamentos. En cada uno se puede acceder a la
respectiva documentación, en un interminable catá-
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logo de información de personas e instituciones en
cuya heterodoxa composición incluye desde reales
cédulas, órdenes, provisiones, diarios de guerra, testamentos, cartas, expedientes, censos hasta objetos
históricos.
Entre sus funciones se encuentran la de reunir,
conservar y tener disponible para su consulta o
utilización la documentación escrita, fotográfica,
fílmica, videográfica, sónica y legible por máquina,
que interese al país como testimonio acerca de su
ser y acontecer, sea ella producida en forma oficial,
adquirida o donada por instituciones privadas o
particulares.
Desde hace tiempo atrás funcionarios del mismo
han dado a conocer detalles del grave riesgo en que
se encuentra el mayor repositorio documental de
nuestro país.
Ante esta situación el Ministerio del Interior
concretó una licitación para digitalizar los fondos
documentales hasta 1937, siendo éste el primer paso,
imprescindible para la posterior microfilmación,
cuyo proceso evitará en el futuro la manipulación
de legajos y documentos históricos por parte de los
investigadores, desalentando además la depredación
y el hurto.
Por haber sido el país parte de un virreinato que
se extendió más allá de la actual geografía argentina,
el AGN también alberga fondos documentales de la
historia de Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay. Y
hasta de Brasil, cuyos requerimientos de información
histórica también satisface.
En la sede central del AGN hay, en muy precario
estado de conservación, fondos documentales y
bibliográficos que van desde la época del virreinato
hasta la primera presidencia de Perón. En otros dos
archivos anexos se clasifican en bultos sin inventariar, por ejemplo, todos los documentos de las
empresas privatizadas durante la década pasada, y
más de un millón y medio de fotografías históricas
esperan turno para su catalogación y registro.
El AGN no maneja presupuesto propio, lo que impide a su dirección disponer de fondos que resuelvan
necesidades impostergables e inmediatas; la institución realiza el pedido de insumos y el ministerio se
ocupa de licitarlos, comprarlos y enviarlos, lo que
conlleva un considerable retraso ante cada pedido,
conforme han expuesto sus autoridades.
El organismo tiene en la actualidad 50 empleados para el cumplimiento de lo que se supone es la
misión del AGN: inventariar, catalogar, digitalizar,
microfilmar, archivar, restaurar y conservar los fondos documentales.
Ante el esfuerzo realizado por sectores privados,
y considerando que resulta insuficiente el aporte
estatal brindado a la fecha, este cuerpo no puede
dejar de brindar una solución a la situación del AGN
ni permanecer ajeno ante la posibilidad de la pérdida
de material histórico irrecuperable.
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Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-16/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los organismos que corresponda, se sirva informar
sobre los puntos que a continuación se detallan en
referencia al tráfico de menores.
Si los gobiernos provinciales de todos el país han
realizado algún tipo de informe respecto de los procedimientos llevados a cabo en sus respectivas jurisdicciones a propósito del tráfico de menores y los resultados
sobre los mismos.
Si hay alguna estrategia específica que apunte a la
investigación del tráfico de este tipo en las provincias
que poseen territorios fronterizos con países limítrofes,
principalmente en el Nordeste Argentino.
Si se dispuso en el área del Registro Nacional de Capacidad y Estado Civil de las Personas ubicadas en las provincias antedichas, sedes o personal que haga relevamiento de
nacimientos en forma regular, en los centros de salud donde
haya salas de maternidad, con el fin de anotar en forma
inmediata la identidad del bebé y de su madre.
Si las provincias cubren los requerimientos mínimos indispensables para que todos los niños nacidos
en las grandes ciudades y en las periferias, tengan la
partida de nacimiento legal inmediatamente y quedan
asentados debidamente los nacimientos en sus correspondientes registros.
Asimismo, informe si la Dirección Nacional de Migraciones cuenta con datos certeros debidamente registrados de personas extranjeras que ingresan al país:
1. Con compañía de menores, y salen del mismo
sin el menor y sin acreditar causales por las cuales el
menor no sale del país.
2. En estado de gravidez, y salen del mismo no en
dicho estado y sin el acompañamiento del recién nacido, y sin acreditar, causales por las cuales el mismo
no sale del país.
Si posee alguna información respecto de procedimientos informáticos que denoten la existencia de
sitios de Internet, donde se establecen contactos para
este tipo de tráficos.
Si posee algún dato sobre procedimientos realizados
sobre la base de denuncias específicas de desapariciones
de bebés en esas zonas, y qué resultados arrojaron.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Senado a través de este proyecto de comunicación desea pedir información al Poder Ejecutivo nacional,
a los efectos de recabar información por las reiteradas
denuncias existentes en todo el país, pero más específicamente en la zona del Norte argentino, sobre el tráfico de
menores; donde en forma diaria e impunemente personas
de otros países y del nuestro propio, compran niños, que
en algunos casos adoptan como hijos propios, como si
se tratara de mercancías y en otros casos, para ejercer
la prostitución de menores, que muchas veces datan de
escasa edad en la etapa de niñez, para alimentar el instinto
perverso de sus consumidores.
Otra arista por donde hay que abordar el tema es el
“mercado” –si se puede llamar así– que se establece en
las redes de Internet. Dicen las denuncias que por este
medio, que se expande por todo el mundo, hay ofertas y
demandas de bebés que tienen diferentes características,
como quien diría: “hay para todos los gustos de acuerdo
al ojo del consumidor”, y que, según la elección que haga
la persona interesada en el menor, la paga llega hasta u$s
20.000, siendo las provincias del Norte argentino las elegidas especialmente para este tipo de tráfico, dado que hay
infinidad de colonias de extranjeros provenientes de países
de raza blanca, y se suma a ello, las grandes carencias con
que muchos sobreviven, haciendo que en su desesperación
o por falta de educación, ofrezcan motu proprio a cambio
de dinero, o se les quite por medio de quienes se dedican
al crimen organizado, los bebés recién nacidos y los ponen
a la venta a través de este medio.
No es ajeno a las denuncias, constatadas en las distintas jurisdicciones, que se establece como un chateo, entre
el que vende al bebé y el que ofrece el precio, como si se
tratase del canje de un CD o de una cámara digital.
Mujeres de países subdesarrollados o de zonas
muy carenciadas de nuestro país ofrecen a sus bebés a
cambio del pago de los gastos de embarazo y una suma
indistinta, que innumerables veces asciende a miles de
dólares, y del otro lado se encuentran las parejas ansiosas que dan lo que sea por tener un hijo; o lo que es
mucho peor para distintos fines ilícitos en otros casos.
De más está decir que este proyecto no se opone en lo
más mínimo a la adopción de niños, pero en forma legal
señor presidente, nunca podemos avalar o considerar que
el mercadeo de niños o menores de muy corta edad, sea
a cambio de dinero como si se tratara de cosas que estén
dentro del comercio según la definición legal.
La figura de la adopción internacional fue avalada
por la Convención de La Haya de 1983 y la Convención
de los Derechos del Niño de 1989. En ese momento,
la Argentina hizo reserva de los incisos del artículo 21
de la segunda normativa mencionada precedentemente,
que hacen referencia a ese instituto, y manifestó que
no regirían en su jurisdicción. Asimismo, introdujo el
artículo 8º que dice: “que los Estados se comprometen a
respetar el derecho del niño y a preservar su identidad,

incluyendo la nacionalidad”, pese a esto, la Argentina es
uno de los países que en el extranjero se busca con mucha
asiduidad para adoptar niños por los rasgos europeos que
ellos tienen y se suma a esto la falta de controles eficientes
y fronteras permeables, más allá de la faceta nefasta que
es la corrupción de personas afectadas a nacimientos, que
de una u otra forma tienen participación desde que se da
a luz al neonato hasta la salida del país.
Después de las armas y la droga el tráfico de menores
incluyendo a los bebés, es uno de los negocios más
rentable del mundo, así es manifestado públicamente,
no sólo por medios de comunicación masiva, sino por
organismos tan serios como el Comité Argentino de
Seguimiento y la Aplicación de la Convención de los
Derechos del Niño.
Además, con la misma técnica y los mismos medios
se ejerce la prostitución infantil, tema que tanto nos
preocupa a todos y no escapa a los múltiples esfuerzos
que hacemos desde este cuerpo para coartar contundentemente con este delito aberrante, y que ha dado origen
a infinidad de pedidos de informes a las autoridades
pertinentes y la insistencia de penalización severa a
quienes incurran en este tipo de delito.
Señor presidente, si no afrontamos este problema
con mucha celeridad y en forma eficaz, no sólo estamos dando luz verde a quienes son partícipes en este
manipuleo humano, sino que además estamos dejando
que el crimen organizado actúe con total impunidad en
este sentido, sin medidas que lo limiten o impida llenar
sus arcas en forma totalmente ilegítima, ilegal y antijurídica. Vale destacar que, en muchas oportunidades
utilizan la extorsión y el abuso de quienes se encuentran
en situaciones de total indefensión.
Podríamos citar muchísima legislación internacional y
nacional con contenidos diversos, pero lo concreto es que
el delito existe, hay denuncias fehacientemente comprobables y la vía de Internet disponible para favorecer este negocio, ya sea compraventa de bebés y prostitución infantil,
y es nuestra obligación desde este Senado Nacional abocar
nuestros esfuerzos para evitarlo, es por ello, que solicito
al cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-17/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Educación, disponga por
intermedio de los organismos que corresponda, la incorporación como materia curricular regular en los distintos
niveles de enseñanza básica obligatoria la asignatura
educación vial, en todo el territorio nacional.
Ramón E. Saadi.
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Reunión 2ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El pedido de incorporar la materia educación vial en
la enseñanza básica obligatoria, responde a una correcta
formación del ciudadano desde su inicio y fundamentalmente al aprendizaje de respetar las normas básicas de
una convivencia cívica evitando además la ocurrencia
de muertes innecesarias.
La República Argentina tiene el triste privilegio de
ser uno de los países de la región con la más alta tasa de
muertes por accidentes de tránsito.
Con sólo leer los diarios todos los días, donde se
informa de la cantidad de accidentes fatales y/o con
graves secuelas en las personas, se puede comprobar
lo anteriormente expuesto. En la Argentina mueren
más de siete mil personas por año en calles y rutas
conforme lo indicado por organismos dedicados a la
seguridad vial, con un promedio de unos 28 muertos
por día, tratándose en la mayoría de los casos de
personas muy jóvenes –la mitad de ellos no superan
los 30 años de edad–.
Debemos tomar la educación vial como una
política de Estado, de una vez por todas, ya que la
irresponsabilidad que se comprueba en el tránsito
diario en las calles, rutas y autopistas, no hacen más
que resaltar que es una cuestión cultural y por lo
tanto se impone formar al ciudadano desde el inicio
de su vida educativa para formar ciudadanos más
responsables.
Por estas breves consideraciones solicito de los señores senadores la aprobación de este proyecto.

Señor presidente:
Han sido innumerables los proyectos que el suscrito
ha presentado a consideración de este cuerpo, en relación
con la problemática ambiental que conlleva actualmente
la actividad minera en la provincia de Catamarca.
La mayoría de mis comprovincianos conocen en
carne propia los efectos negativos que la explotación del
yacimiento Bajo La Alumbrera ha traído y traerá para
los catamarqueños.
Existe en la actualidad la posibilidad de repetir la
misma nefasta historia que precedió la puesta en marcha
de aquel emprendimiento: el ubicado en el yacimiento
Agua Rica, que podría instalarse en el departamento de
Santa María.
La política provincial en la materia ha dilapidado los
valiosos recursos mineros tanto desde el punto de vista
social, económico y ambiental, y es dable esperar que
la administración actual repita experiencias como las
que lamentablemente ha soportado toda la sociedad
catamarqueña.
El presente proyecto tiene por objeto requerir del
Poder Ejecutivo nacional su intervención a través del
presidente del directorio de la empresa Yacimientos
Mineros Agua de Dionisio, para evitar que se consumen
convenios o concesiones en el área de influencia de la
misma, que no estén respaldados por documentación
que garantice una actividad sin riesgos ambientales o
socioeconómicos.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el
voto afirmativo para el presente proyecto.

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-18/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al presidente del directorio de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) –su representante en la
empresa–, en el sentido de que la misma se abstenga de
celebrar nuevos convenios u otorgar nuevas concesiones
en el área de su incumbencia hasta que cada uno de los
proyectos esté avalado por la siguiente documentación:
análisis de impacto en el medio ambiente (efectos en la
calidad del agua, el suelo, la atmósfera) y en la economía
regional, los que deberán ser ejecutados por entidades
de reconocida experiencia nacional o internacional en la
materia conforme convocatoria que en cada caso realice
el YMAD.
Ramón E. Saadi.

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-19/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue establecido por
las Naciones Unidas en 1975. Su origen se remonta
al 8 de marzo de 1857 cuando se produjo la primera
huelga de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la ciudad de Nueva York. Las protagonistas de
otro hecho similar fueron, también, empleadas textiles
neoyorquinas: en 1908 las obreras iniciaron una huelga
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en la fábrica Cotton y tomaron el establecimiento. Ellas
pedían igualdad de salario entre hombres y mujeres,
descanso dominical y reducción de la jornada laboral. Las huelguistas fueron encerradas y el edificio
fue incendiado. Murieron quemadas 129 mujeres.
Se refiere a las mujeres corrientes como artífices
de la historia y hunde sus raíces en la lucha de ésta
por participar en la sociedad en pie de igualdad con
el hombre.
En 1910, en el Congreso Internacional de la Segunda Internacional de Copenhague, fue propuesta
esa fecha como Día Internacional de la Mujer. La
proposición la realizó la revolucionaria alemana
Clara Zetkin, que integraría, años después, el grupo
revolucionario alemán “Espartaco”, junto a Rosa
Luxemburgo.
Tiempo después, las Naciones Unidas tomaron esa
fecha como un hito importante en las luchas de las
mujeres para conseguir la igualdad de derechos, la
participación plena en la sociedad.
Las mujeres buscaron la igualdad con el hombre y
el primer acto fue la lucha por el voto.
En nuestro país, en 1919 se presenta el primer
proyecto de ley en el Parlamento nacional para otorgar
el voto a las mujeres. En el año 1921 se presenta otro
proyecto para el otorgamiento del voto de la mujer, que
tuvo la misma suerte que el anterior; hubo iniciativas
posteriores con el mismo destino. En 1928 el gobernador
de la provincia de San Juan, Federico Cantoni, otorgó el
voto a las mujeres, hasta que en 1946 el gobierno peronista logró sancionar los derechos cívicos de la mujer.
En los comienzos del siglo XX, aparecieron los primeros movimientos feministas y de liberación de la
mujer, como expresión de las militantes del Partido
Socialista y del movimiento anarquista.
Pocas causas promovidas por este organismo han
concitado un apoyo más intenso y extendido que
la campaña para fomentar y proteger la igualdad
de derechos de la mujer. La Carta de las Naciones
Unidas, firmada en San Francisco en 1945, fue
el primer acuerdo internacional que proclamó
la igualdad de los sexos era un derecho humano
fundamental.
La mujer ingresó a la política en la Argentina
–con derechos para elegir y ser elegida– en 1946, por
la lucha de Eva Perón.
De ella podemos ampliar que fue una de las figuras
más relevantes en la lucha por la emancipación política
de la mujer trabajadora y por su acción y propaganda
fue establecido el derecho al sufragio para las mujeres
argentinas. Entre sus libros más importantes figuran
Historia del peronismo y La razón de mi vida. Fogosa
oradora, conmovía a las masas populares y hablaba con
la voz de “los que no tienen voz”. Acompañó a Juan
Perón en su campaña política, en su triunfo electoral de

febrero de 1946 y en la labor de gobierno. Adquirió un
liderazgo que persiste en el recuerdo y en la conciencia
de los sectores trabajadores y del pueblo. Inspiró la
Fundación Eva Perón basada en la ayuda social y en los
principios de la ayuda mutua, no en la caridad.
Desde su liderazgo tuvo especial dedicación por
los niños, ancianos y enfermos, principalmente de las
clases obreras.
El creciente movimiento internacional de la
mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante conferencias mundiales sobre la mujer, ha
contribuido a que la conmemoración sea un punto
de convergencia de las actividades a favor de los
derechos de la mujer y su participación en la vida
política y económica.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-20/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y de los organismos que corresponda, incluya en el
listado de edificios a finalizar a la Escuela Nº 128 del
barrio Entre Ríos del departamento de Fiambalá de la
provincia de Catamarca, debido a la falta de condiciones mínimas en que se encuentra el edificio escolar,
corriendo riesgo la salud y vida de los estudiantes.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos que
corresponda, incluya entre las escuelas a finalizar, la
Escuela Nº 128 del barrio Entre Ríos, del departamento
de Fiambalá de la provincia de Catamarca.
Las escuelas del interior de mi provincia, siguen
desnudando falencias en materia edilicia. En este caso,
que no es uno aislado, sino uno más de tantos existentes
en la provincia de Catamarca, los afectados son 200
alumnos de la Escuela Nº 128, quienes se encuentran
recibiendo clases en un edificio que no reúne las condiciones mínimas que debe tener un establecimiento
educativo.
Desde su creación, la Escuela Nº 128 funcionó en
precarias construcciones de adobe, y las diferentes
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ampliaciones que se realizaron, no tuvieron una planificación previa. Las aulas no solamente son insuficientes,
sino también de pocas dimensiones, sin iluminación ni
ventilación adecuada, razones por lo cual es imprescindible, necesario y urgente la construcción de un
nuevo edificio para la escuela. La realidad estructural
marca que donde nuestros niños toman sus clases, el
edificio no reúne las condiciones para funcionar como
una escuela.
Posteriormente, se logró obtener un terreno. Se solicitó a educación provincial que construya una escuela
más segura y acorde con lo que diariamente necesitan
los alumnos. Según se conoce públicamente, desde
educación manifestaron que para iniciar las gestiones
de un nuevo edificio era necesario un terreno propio.
La comunidad consiguió el terreno de casi 1 hectárea, pero ahora siguen las acciones dilatorias desde el
Ministerio de Educación de la provincia, quienes deben
actuar con celeridad, e incluir la construcción en un
plan nacional o provincial.
Se requiere a la brevedad el aporte nacional con
objeto de finalizar las construcciones: para los casos de
creación de nuevos establecimientos, se deberá garantizar que los mismos pertenezcan al sector de enseñanza
pública de gestión estatal y que estén destinados a la
atención de población escolar con alto NBI.
Para los casos de sustitución de edificios existentes,
se deberá demostrar que el edificio resulta claramente
inadecuado para la actividad escolar o que el grado de
deterioro u obsolescencia del mismo resulta un factor
de riesgo para la seguridad física de la comunidad
educativa.
Es cierto también que esto se podría haber solucionado hace tiempo, pero también es cierto que después de
tantos reclamos a las autoridades competentes, éstas no
se han preocupado por el tema, la ineficiencia y la ineficacia han superado los reclamos de los interesados.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-21/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, en relación a los beneficios concedidos a través del régimen
para el tratamiento fiscal de las inversiones que derivan
de la ley 25.924, los siguientes puntos, teniendo en
cuenta que esta Honorable Cámara se apresta a tratar la
continuidad de dicho régimen por un plazo de tres (3)
años y es necesario hacer público todos los elementos
que permitan evaluar la implementación del mismo.

Reunión 2ª

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas
que han solicitado los beneficios de dicho régimen de
promoción de inversiones y no han sido acogidos por
el mismo, especificando:
a) Clasificación de las empresas por tamaño (grandes, pequeñas y medianas), según la normativa vigente
y por origen del capital (nacional o extranjero).
b) Descripción del proyecto de inversión detallando objetivo, sector o rama de actividad, ubicación
geográfica, monto total de la inversión y del beneficio
fiscal solicitado, generación de puestos de trabajo comprometidos, aumento absoluto de exportaciones (en
dólares estadounidenses) y exportaciones netas (neto
de exportaciones menos importaciones) e integración
nacional del proyecto (costo de insumos, partes y piezas de origen nacional/costos totales de insumos, partes
y piezas y servicios), tal cual figura en los anexos I y II
del decreto reglamentario 1.152/04.
c) Razones por las cuales no les fue concedido el
beneficio.
2. Descripción de los proyectos aprobados detallando a) y b) del punto anterior.
3. Grados y plazos de cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas beneficiadas (plazos
temporales, montos de inversión, generación de puestos
de trabajo, aumento absoluto de las exportaciones e
integración nacional del proyecto).
4. Impacto, en porcentaje, de las inversiones generadas a través de este régimen en relación al total
de la inversión realizada en el país durante cada año
que estuvo en vigencia y en relación al PBI de cada
período.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente mes de febrero esta Honorable
Cámara de Senadores comenzó a tratar el proyecto de
ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional (expediente P.E.-722/07), el cual propicia darle continuidad por
el término de tres (3) años al régimen de promoción de
inversiones que fue instituido mediante la ley 25.924
aprobada en el año 2004.
Entre los fundamentos destacados para aprobar el
proyecto de ley que fue enviado por el Poder Ejecutivo
se señaló el impacto positivo que tuvo el mencionado
régimen como generador de importantes niveles de
inversión durante su vigencia. En consecuencia, sería
importante que los legisladores, y la opinión pública en
general, conozcamos la dimensión de las inversiones
realizadas al amparo de la ley 25.924.
Asimismo, en la fundamentación del proyecto
se señala también que “para alcanzar un desarrollo
económico dinámico y equilibrado, dadas las he
terogeneidades intersectoriales e interregionales
existentes, resulta necesario aplicar una estrategia
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de desarrollo productivo que establezca prioridades
respecto de los sectores industriales y las regiones
geográficas a atender para establecer la asignación del
cupo fiscal previsto en el proyecto de ley propiciado”.
Agregándose además que “la medida propuesta se
enmarca en las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional tendientes a implementar políticas
activas que incentiven dichas inversiones, apuntando
a la expansión económica, a su sostenimiento en el
tiempo, contribuyendo de tal manera al incremento de
la demanda laboral”.
En función de los expresado en estos fundamentos,
y teniendo en cuenta que han transcurrido ya más de
tres años de la puesta en marcha del régimen de promoción de inversiones que propicia la ley 25.924, al cual
el presente proyecto de ley le daría continuidad en el
próximo trienio, nos parece recomendable y necesario
hacer una evaluación de lo realizado hasta ahora.
Por ello, solicitamos a través de este pedido de
informes dar a conocer públicamente sus resultados,
para que la opinión pública y los legisladores estén
al corriente y puedan manifestarse en relación a los
costos y beneficios que trae aparejado la aplicación
de dicho régimen, considerando elementos tales como
la generación de empleo, el desarrollo regional y la
equidad, la promoción de sectores o ramas industriales,
el incremento de las exportaciones y la integración
nacional de los proyectos promovidos.
Señor presidente, en función de lo expuesto y de la
importancia que le otorgamos al desarrollo de políticas
activas que promuevan la inversión productiva orientadas por el Estado en función del bien común, y al estricto cuidado de los recursos públicos, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación
que, creemos brindará valiosos elementos de juicio al
conjunto de los legisladores y de la comunidad para
evaluar la pertinencia del instrumento de promoción
propuesto por el Poder Ejecutivo y los resultados de su
ejecución en los últimos años.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
S.-22/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los créditos fiscales originados en
la compra, construcción, fabricación, elaboración o
importación definitiva de bienes de capital, realizadas
a partir del 1° de octubre de 2004, inclusive, que al 30
de septiembre de 2007 conformaren el saldo a favor de
los responsables, a que se refiere el primer párrafo del
artículo 24 de la ley 23.349 –Ley de Impuesto al Valor
Agregado–, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, les serán acreditados contra otros impuestos,
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incluidos sus anticipos, a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía y Producción
y, por el remanente del saldo resultante de la referida
acreditación, podrá solicitarse su devolución.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá el procedimiento y las condiciones que deberán observarse
–que no se indiquen en la presente– para acceder a
la acreditación y/o devolución mencionadas, entre
las cuales se deberá considerar como factor esencial
que el solicitante disponga la realización de nuevas
inversiones.
Art. 2° – El requisito de realización de nuevas inversiones por parte del solicitante, establecido en el
artículo anterior, no se considerará cumplido cuando
las inversiones se encuentren amparadas en regímenes
tributarios vigentes o futuros destinados a la promoción
de las mismas.
Art. 3° – Se considerarán nuevas inversiones aquellas que tengan principio efectivo de ejecución dentro
de los quince (15) meses contados a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley. A estos fines, se entenderá que existe principio efectivo de ejecución, cuando se
haya producido la incorporación al patrimonio de bienes asociados a la inversión, por un monto no inferior
al quince por ciento (15 %) de la inversión necesaria
para acceder a la acreditación y/o devolución correspondiente, de acuerdo con lo previsto por el artículo
4° de la presente ley.
En el caso de que el solicitante posea inversiones
en curso, se considerará nueva inversión a la compra,
construcción, fabricación, elaboración o importación
definitiva efectuada luego de los quince (15) meses
inmediatos anteriores al de la entrada en vigencia de la
presente ley y en la medida que no haya sido considerada nueva inversión para regímenes tributarios vigentes
o futuros destinados a la promoción de las mismas.
Art. 4° – A los efectos del acogimiento al régimen,
y sin perjuicio de la evaluación que realice la autoridad de aplicación en los términos del artículo 1° de la
presente ley, la inversión a realizar por los solicitantes
deberá ser, al menos, igual al importe a acreditar y/o
devolver.
Art. 5° – La acreditación y/o devolución se realizará en proporción al grado de avance de la nueva
inversión. La autoridad de aplicación podrá disponer
la verificación profesional del grado de cumplimiento
de la misma a fin de hacer efectiva dicha acreditación
y/o devolución.
Art. 6° – No será de aplicación el régimen establecido en el presente artículo cuando al momento de la
solicitud de acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio
de los contribuyentes.
Art. 7° – Los bienes de capital comprendidos en el
presente régimen son aquellos que revisten la calidad
de bienes muebles –excepto automóviles– o inmuebles,
amortizables para el impuesto a las ganancias.
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Art. 8° – No podrá realizarse la acreditación prevista en esta ley contra obligaciones derivadas de la
responsabilidad solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros, o de su actuación como agentes de
retención o de percepción. Tampoco será aplicable la
referida acreditación contra gravámenes con destino
exclusivo al financiamiento de fondos con afectación
específica.
Art. 9° – Cuando los bienes de capital se hayan adquirido en los términos y condiciones establecidos en
la ley 25.248, los créditos fiscales correspondientes a
los cánones y a la opción de compra, sólo podrán computarse a los efectos de este régimen cuando al 30 de
septiembre de 2007 se haya ejercido la citada opción,
encontrándose habilitado el cómputodel crédito fiscal
correspondiente a la misma.
Art. 10. – A efectos de lo dispuesto en el artículo
1º de la presente ley, el impuesto al valor agregado
correspondiente a la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de
capital, se imputará contra los débitos fiscales una vez
computados los restantes créditos fiscales relacionados
con la actividad gravada.
Art. 11. – Las acreditaciones o devoluciones previstas en este artículo no podrán realizarse cuando
los referidos créditos fiscales hayan sido financiados
mediante el régimen establecido por la ley 24.402.
Art. 12. – Cuando el contribuyente efectúe la
respectiva solicitud de acreditación y/o devolución
con posterioridad al momento en que haya dado
cumplimiento al requisito de realización de nuevas
inversiones, se entenderá, a los fines de lo dispuesto
por el último párrafo del artículo 56 de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, que la
acreditación y/o devolución resulta procedente a partir
del referido momento.
Art. 13. – Para la asignación del cupo fiscal, la autoridad de aplicación considerará las nuevas inversiones,
la productividad y el valor agregado del trabajo, la
antigüedad del crédito fiscal, el monto del saldo técnico
a favor en el impuesto al valor agregado por la compra
de bienes de capital y la iliquidez generada por la indisponibilidad del saldo técnico.
Art. 14. – El monto a ser acreditado y/o devuelto
no podrá exceder el del saldo técnico a favor del beneficiario a la fecha de acreditación y/o devolución.
Asimismo, dicha acreditación o devolución procederá
en la medida en que el importe de las mismas no haya
debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad.
Art. 15. – A los fines del régimen indicado en el
artículo 1º de la presente ley, establézcase un cupo
fiscal destinado a la acreditación y devolución previstas
en el mismo, que ascenderá a doscientos millones de
pesos ($ 200.000.000), los que se asignarán de acuerdo
con el mecanismo dispuesto en la presente ley y con
las normas reglamentarias que establezca el Poder
Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta los criterios
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objetivos mencionados en el artículo 13 de la presente
ley. Dicho cupo deberá destinarse íntegramente a las
pequeñas y medianas empresas, entendiéndose a estos
fines por pequeña y mediana empresa a la definida en la
resolución 675 del 25 de octubre de 2002 de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional del entonces Ministerio de la Producción. En
el supuesto de que la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente
de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña
y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción emitiere una nueva resolución que modifique
los parámetros indicados, dicha modificación será
tenida en cuenta a los fines de la categorización que
prevé el presente régimen.
El Poder Ejecutivo nacional informará trimestralmente a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras del Congreso nacional sobre la distribución del cupo establecido en el presente artículo.
Art. 16. – No podrán acogerse al régimen quienes se
hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las ley 19.551 y sus modificaciones o ley
24.522, según corresponda, a la fecha que se
establezca como vencimiento para el acogimiento;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, con fundamento en las ley 23.771
y sus modificaciones o ley 24.769, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio hasta la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio hasta
la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley.
Art. 17. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se hubiere generado hasta
el 30 de septiembre de 2007, inclusive, y correspondan
a inversiones en bienes muebles –excepto automóviles–
o inmuebles que revistan a dicha fecha la calidad de
amortizables para el impuesto a las ganancias.
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Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a mis pares con el
objeto de someter a consideración un proyecto de ley,
el cual busca cumplir con las mandas constitucionales
impuestas al Congreso de la Nación.
En tal sentido, el artículo 75, inciso 18 de nuestra
Constitución Nacional señala como atribución del
Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del
país promoviendo, entre otros, la industria.1 Asimismo,
el primer párrafo del inciso 19 del mencionado artículo
indica que corresponde al Congreso “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía
nacional, a la generación de empleo, a la formación
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor
de la moneda, a la investigación y desarrollo científico
y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.2
Consecuentemente con esta manda, y teniendo
en cuenta la desventaja financiera que implica para
determinados factores económicos la acumulación de
“saldos técnicos” en el impuesto al valor agregado, es
que se considera viable a los fines de promover la productividad de nuestra economía posibilitara aquellos
contribuyentes pymes que acumulen saldos técnicos del
impuesto mencionado el acceso a la acreditación de los
mencionados “saldos técnicos” contra otros impuestos,
y/o en su caso, a la devolución de los mismos.
Que en este punto es de remarcar la importante
adhesión que presentó el régimen instaurado por la
ley 25.988, reglamentada por el decreto 379/2005, la
cual dispuso una situación similar a la propuesta en el
presente proyecto para los créditos fiscales originados
en la compra, construcción, fabricación, elaboración o
importación definitiva de bienes de capital, realizadas
a partir del 1° de noviembre de 2000, inclusive, que al
30 de septiembre de 2004 conformaren el saldo a favor
de los contribuyentes.
Que con la intención de complementar la mencionada norma, y en sintonía con el proyecto de ley presentado recientemente por el Poder Ejecutivo nacional, es
que se considera importante, a los fines de los objetivos
señalados, posibilitar a los contribuyentes que encuadren en las características descritas ut supra lograr aplicar los “saldos técnicos” inmovilizados al desarrollo
de proyectos productivos que motoricen la economía
nacional y ayuden a paliar la deficiencia de acceso al
crédito por la cual atraviesan los emprendimientos
pequeños y medianos de la economía nacional.
Sin embargo, y teniendo en cuenta el sacrificio fiscal
que importaría la medida, es que se ha previsto en el
1
2
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Artículo 75, inciso 18, Constitución Nacional.
Artículo 75, inciso 19, Constitución Nacional.

presente proyecto un cupo fijo y previsible de doscientos millones de pesos, destinado exclusivamente a la
pequeñas y medianas empresas, sector al cual se les
hace más complejo el acceso al financiamiento.
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-23/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el pasado 5 de
febrero del corriente año los cincuenta años de la creación del Consejo Nacional de Actividades Científicas
y Tecnológicas (Conicet), institución pionera en la
investigación científica del país.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La investigación científica en la Argentina cumple
uno de los principales roles para el desarrollo de los
grandes avances médicos, técnicos, científicos que
produce el país.
Hace exactamente 50 años, un 5 de febrero de 1958,
un grupo de pioneros encabezado por el doctor Bernardo Houssay fundaban la institución que transformaría
totalmente la actividad científica: ese día, el decreto
número 1.291 creaba el Consejo Nacional de Actividades Científicas y Tecnológicas (Conicet).
El Conicet fue creado como un ente autárquico del
Estado con sede en la ciudad de Buenos Aires, dependiendo directamente de la Presidencia de la Nación.
El organismo obtuvo entonces una amplia gama de
instrumentos que se juzgaban adecuados para elevar el
nivel de la ciencia y de la tecnología en la Argentina al
promediar el siglo y que aún hoy constituyen el eje de
sus acciones: las carreras del investigador científico y
tecnológico y del personal de apoyo a la investigación y
desarrollo, el otorgamiento de becas, el financiamiento
de proyectos y de unidades ejecutoras de investigación
y el establecimiento de vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de
similares características.
Conicet ha centrado su misión en fomentar y subvencionar la investigación científico-tecnológica y
las actividades de apoyo que contribuyan al avance
científico y tecnológico en el país, al desarrollo de la
economía nacional y al mejoramiento de la calidad de
vida de la sociedad.
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Hoy, para cumplir con su objetivo, el Conicet cuenta
con casi 5.200 investigadores, más de 5.600 becarios y
2.300 técnicos que realizan tareas de investigación en
los centros e institutos que funcionan en todo el país. Su
tarea se desarrolla en cinco grandes áreas: agrarias, ingeniería y de materiales; biológicas y de la salud; exactas y
naturales; sociales y humanidades; y tecnología.
En su quincuagésimo aniversario, el Conicet continúa trabajando para mantener su sólido compromiso
con la comunidad, con el fin de hacer de la Argentina
un país mejor y con la firme convicción de que sólo
con trabajo y esfuerzo podrá contribuir a la inserción
de nuestro país en la sociedad del conocimiento, paradigma del nuevo siglo.
Los festejos por el cincuentenario se realizarán en
abril próximo, cuando se celebre el día del investigador, conmemorando el nacimiento del doctor Bernardo
Houssay, fundador y primer presidente del consejo.
Aunque todavía queda mucho camino por delante,
el Conicet de hoy es una de esas grandes riquezas
del país que merece nuestro genuino agradecimiento.
Porque como alguna vez dijo el propio Houssay, “las
conquistas del presente son sueños juveniles realizados
y que alguna vez se tuvieron por imposibles”.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de que
la ciencia esta al alcance de todos y es una herramienta
más para evolucionar como sociedad, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-24/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la disponibilidad, acceso y
mantenimiento de la calidad del recurso hídrico y
níveo en las cabeceras de cuencas de las altas cumbres
cordilleranas patagónicas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las áreas de montaña, que cubren una cuarta parte
de la superficie de la tierra y albergan al 10 por ciento
de su población, son polos excepcionales de diversidad
cultural e inestimables reservas de recursos naturales
y de diversidad biológica.
Constituyen la fuente de suministro de los grandes
ríos que proporcionan el agua dulce indispensable
para la vida en la tierra, además de ser sitios donde se
desarrollan importantes actividades productivas, en
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muchos casos vinculadas a la agricultura, forestación,
minería, turismo y la generación de energía.
Sin embargo, las regiones montañosas se encuentran
entre las más expuestas a la degradación ambiental,
la creciente urbanización y los efectos del cambio
climático.
La región patagónica no es ajena a esta situación
global, presentando particularidades propias entre las
cuales se puede destacar:
– La existencia de diversas jurisdicciones en un
entramado territorial, incluyendo las municipales,
provinciales y nacional, las comisiones de fomento, las
comunidades mapuches, y el límite con la República
de Chile.
– Un crecimiento continuo, acelerado en los últimos años de la mano de las expectativas en el sector
turismo, de las expectativas de ganancias en el sector
inmobiliario, del interés extrarregional en obtener activos inmobiliarios en estas zonas geográficas, de una
migración interna y regional en busca de trabajo en algunos casos y de mejorar la calidad de vida en otros.
– La necesidad de importantes inversiones del Estado en obras de infraestructura para acompañar este
crecimiento, especialmente en obras de vinculación
terrestre y aérea, y en obras de saneamiento, sean de
agua potable, cloacas, plantas de tratamiento de efluentes y gestión de residuos sólidos.
– Escaso ordenamiento territorial y un limitado
desarrollo institucional, en general no integrado entre
las diferentes jurisdicciones. No existe un marco legal
propio para estas regiones, sino más bien la aplicación
de normativa sectorial que se aplica en toda la extensión de los territorios provinciales y nacionales.
– Bajonivel de control y fiscalización del Estado.
– Un importante potencial para el desarrollo de múltiples actividades productivas, de menor y mayor riesgo, desde nuevos productos turísticos e inmobiliarios
hasta explotaciones energéticas y mineras.
El crecimiento en estas zonas limítrofes, tanto de
población como de actividades productivas, se ha producido hasta el presente con cierto grado de equilibrio
basado principalmente en la capacidad de absorción y
de recuperación del ambiente, aunque en algunos casos
puntuales existen evidentes signos de contaminación
y daño ambiental, mientras que en otros se han implementado acciones tendientes a revertirlos.
Ya se comienzan a percibir síntomas que requieren
actuar en forma preventiva y precautoria para limitar
los daños futuros, principalmente aquellos que no puedan ser revertidos o su costo sea demasiado elevado.
La disponibilidad de agua en algunas zonas de la
cordillera patagónica se ha reducido en el transcurso
de las últimas décadas, no pudiendo establecerse
fehacientemente hasta el momento si su causa es el
calentamiento global o si responde a ciclos naturales.
Es un tema que está ingresando en diversos grupos de
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investigación nacionales e internacionales, y que llevará
un tiempo su confirmación.
De igual forma sucede con la disponibilidad de nieve y
de hielo. La primera se observa en el acortamiento de las
temporadas invernales de los centros de esquí y la necesidad de complementar la nieve natural con nieve artificial,
agregando tensión a la disponibilidad de agua para otros
usos, principalmente domésticos, pequeña agricultura y
ganadería. La segunda se observa en la reducción de las
superficies ocupadas por los glaciares, muchos de ellos
aparentemente condenados a su desaparición dentro de
algunas décadas.
El acceso a las fuentes de agua superficial también se ha
visto limitado en los últimos años, ya sea por la restricción
al ingreso que algunos propietarios han impuesto a los cursos de agua que atraviesan sus predios, no respetando los
derechos públicos del camino de sirga, o bien porque los
cuerpos de agua tales como lagos o lagunas han quedado
completamente incluidos dentro de una propiedad.
La calidad del agua superficial de ríos, arroyos, lagos
y humedales, al igual que la calidad del agua subterránea,
se están viendo comprometidas en muchos casos por la
deficiente gestión de efluentes, sean estos provenientes de
las aguas cloacales, de los basurales a cielo abierto y de
actividades productivas que no atiendan debidamente las
medidas de mitigación ambiental.
En algunas regiones la demanda de agua y cupos otorgados para su uso está alcanzando la oferta disponible
de un recurso que cada vez se reduce más, lo cual hace
presagiar litigios en un horizonte relativamente cercano.
Por ser una región relativamente joven en su desarrollo,
en la zona patagónica cordillerana se presenta la oportunidad de actuar a tiempo, acompañando el crecimiento
y desarrollo con normativa que permita preservar sus
recursos naturales y limitar los daños para la propia región y su zona de influencia, principalmente la de aguas
abajo, donde hay predominio de valles con importantes
actividades frutihortícolas.
Por todo lo expuesto, expreso mi preocupación por la
disponibilidad, el acceso, y el mantenimiento de la calidad
del recurso hídrico y níveo en las cabeceras de cuencas
de las altas cumbres cordilleranas patagónicas, solicitando a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-25/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Técnicas Comahue 2008, organizadas por el Instituto Argentino del

Petróleo y el Gas, que se llevarán a cabo en el Museo
Nacional de Bellas Artes de la ciudad del Neuquén,
entre los días 19 y 21 de mayo del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria petrolera en la Argentina se encuentra
en un momento clave de su desarrollo, del cual no es
ajeno la provincia del Neuquén, cuya producción tiene
una participación destacada a nivel nacional.
Al mismo tiempo que se cumple el centenario del
descubrimiento de petróleo en la Patagonia, se enfrenta
una situación en la cual los yacimientos en producción
entran en una etapa de madurez, al mismo tiempo que
la economía nacional e internacional crece demandando cada vez más recursos energéticos.
Esta doble exigencia, de restricción de reservas y
de necesidad de mayores volúmenes de producción,
presenta desafíos a la industria, la cual debe extremar el
uso de sus recursos humanos y técnicos disponibles.
Las jornadas que se proponen declarar de interés
parlamentario en la presente iniciativa, tienen como
objetivos generar un ámbito propicio para la presentación de trabajos y conformación de grupos de debate,
referidos a los temas de producción de petróleo y gas
en yacimientos maduros, con énfasis en el planteo de
los problemas y restricciones en la incorporación de
nuevas reservas, la declinación de la producción y la
gestión de los activos hidrocarburíferos.
Las jornadas pretenden el intercambio de información y la puesta en común de experiencias, entre los
especialistas de la comunidad energética, al igual que
la difusión de nuevas tecnologías, ideas innovadoras y
el estado de la situación actual en cuanto a la investigación y desarrollo sobre la materia.
Estas jornadas son organizadas por el IAPG, a través
de su Comisión de Producción y su Seccional Comahue, y se llevarán a cabo en la ciudad del Neuquén, en
los días 19, 20 y 21 de mayo de 2008 con sede en el
Museo Nacional de Bellas Artes de esa ciudad.
Considerando que la exploración en búsqueda de
nuevos yacimientos es clave en el desarrollo provincial y regional, el presente proyecto tiene en cuenta la
importancia de aprovechar los recursos disponibles
remanentes con nuevas tecnologías, las cuales deben
ser ambientalmente seguras para preservar el resto
de los recursos naturales provinciales y la salud de la
población.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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S.-26/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 50º aniversario de la
creación del Fondo Nacional de las Artes, que ha
desarrollado su labor de manera permanente y sostenida, desde su creación, a través del apoyo técnico y
el fomento económico de las actividades artísticas y
culturales, no sólo hacia el interior, sino también hacia
el exterior de nuestro país.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Real Academia Española, define cultura entre
otros significados, como el “conjunto de modos de
vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época y en
grupo social”.
Desde esta definición podemos inferir que la cultura
es todo aquello creado colectivamente por los hombres
y socialmente transmitido de generación en generación,
y siempre es una respuesta de adaptación al medio que
dan los seres humanos de una sociedad.
Por lo tanto la “cultura” se compone de una variedad
de elementos que podemos denominar rasgos y que
pueden ser materiales o inmateriales.
Los rasgos materiales corresponden entonces a la
llamada “cultura material” y los rasgos o elementos inmateriales, o sea no tangibles, a la “cultura inmaterial”
(valores, creencias, símbolos, normas).
Por otra parte, si entendemos el arte como la “manifestación de la actividad humana mediante la cual
se expresa una visión personal y desinteresada que
interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos,
lingüísticos o sonoros”, observamos como el arte se
fusiona con la cultura, y se transforma en la expresión
propia de una sociedad, de sus valores, símbolos,
creencias y normas.
El Fondo Nacional de las Artes cumplió, el 3 de
febrero de 2008, medio siglo al servicio de la cultura.
Creado mediante decreto ley 1.224/58, comenzó a
funcionar en el mismo año y desde allí en forma ininterrumpida. En el año 1993 comenzó con la edición de
libros a través del fondo editorial.
Nacido como un sistema financiero especializado
para apoyar y fomentar las distintas expresiones culturales, artísticas, literarias de todo el país, se convirtió
rápidamente en el llamado “banco nacional de la cultura”. La idea de su creación, asentaba su eje en que
las actividades culturales y artísticas necesitaban ser
promovidas con ayuda económica y técnica, sin dejar
de lado el aspecto “industrial o comercial”.
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A través de este organismo se buscó dar impulso al
desarrollo del arte atendiendo además de la expresión
y creación, su aspecto productivo necesario para que
la actividad del artista pueda ampliarse no sólo puertas
adentro del país sino también hacia el exterior.
Para ello los objetivos de su fundación radican en
otorgar créditos destinados a estimular, desarrollar,
salvaguardar y premiar las actividades artísticas y literarias en la República y su difusión en el extranjero;
otorgar créditos para construir y adquirir salas de espectáculos, galerías de arte, estudios cinematográficos y
cualquier otro inmueble necesario para el desarrollo de
labores artísticas; como, asimismo, para la adquisición
o construcción de maquinarias y todo tipo de elementos
o materiales que requieran estas actividades; administrar, fiscalizar y distribuir, conforme a las disposiciones
legales, fondos de fomento a las artes, dispuestas en
leyes dictadas o a dictarse.
Existieron otras instituciones pioneras en financiamiento público de las artes, como el Arts Council of
Great Britain (Gran Bretaña, 1945) o el Canada Council
(Canadá, 1957). Sin embargo, el Fondo Nacional de las
Artes fue concebido como un organismo autónomo, para
administrar, recaudar y distribuir los fondos de fomento
a las artes y volcarlos a la actividad privada, a través de
créditos. Todo ello le dio su carácter distintivo.
El Fondo Nacional de las Artes apoyó en forma
ininterrumpida hasta la actualidad gran cantidad de
disciplinas, todas trascendentes en el sentido del
rescate, difusión y preservación del arte argentino.
A saber, arquitectura y urbanismo, artes aplicadas,
artes plásticas, cinematografía, danza y ballet, diseño
gráfico e industrial, expresiones folklóricas, fotografía
y audiovisuales, letras e industria editorial, música e
industria fotográfica, radiofonía, teatro y otras artes del
espectáculo, televisión y video. El requisito primordial
es que todas estas manifestaciones “revelen aptitud
para contribuir positivamente a la cultura del país”.
En estas competencias, las personas e instituciones
dedicadas al arte han encontrado un camino para
el desarrollo a través de prestamos, financiación de
concursos, exposiciones y muestras; subvención a
bibliotecas, museos y archivos; financiación de misiones culturales al interior y exterior del país; concesión
becas y otorgamiento de premios.
El acceso cotidiano a los bienes y servicios culturales
y artísticos, se ha intensificado cada vez más. Por ello
las actividades artísticas y culturales constituyen en sí
un sector de actividad económica, con personalidad
propia, pero que comparte características semejantes a
otras actividades donde se requieren reglas claras que
conduzcan al desarrollo, como cualquier otro sector
económico.
Según la UNESCO, “las actividades culturales
y artísticas agregan valor económico y social a las
naciones e individuos. Constituyen una forma de conocimiento que se traduce en empleos y abundancia,
consolidándose la creatividad –su materia prima– para
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fomentar la innovación en los procesos de producción
y comercialización. Al mismo tiempo, son centrales
en la promoción y el mantenimiento de la diversidad
cultural, así como para el aseguramiento del acceso democrático a la cultura. Las industrias culturales tienen
esta doble naturaleza cultural-económica y participan
en la economía en términos de la creación y de la contribución del empleo al producto interno bruto”.
“Promover la creatividad, contribuir a una mejor
calidad de los bienes culturales, fomentar la apertura de
nuevas fuentes de empleo cultural, estimular renovados
modos de trabajo artístico y de relación con el público,
apoyar la iniciativa de las instituciones culturales privadas, fomentar la mejor utilización y adecuada retribución del talento, favorecer el acceso del mayor número
de personas a los bienes culturales y al patrimonio
común de todos los argentinos, estimular la excelencia,
son algunos de los parámetros de acción de un sistema
moderno de financiamiento cultural.” Edwin Harvey,
director de Asuntos Jurídicos (1958-1973) y presidente
del Fondo Nacional de las Artes (1983-1989).
Así, el arte tiene un propio valor para aquellos que
la producen, para aquellos que la consumen para su
disfrute privado, para aquellos que aportan donaciones
voluntarias para financiarla y para aquellos que contribuyen por medio de sus impuestos.
Los 50 años ininterrumpidos de funcionamiento del
Fondo Nacional de las Artes muestran que ha sido útil
a los fines planteados, a pesar de los avatares sufridos
en distintas épocas, como también de la reducción
del presupuesto suficiente y necesario. “La perennidad del Fondo Nacional de las Artes, constituye una
experiencia público institucional que a pesar de las
vicisitudes (limitación drástica de sus recursos propios,
tentativas de disolución del organismo, disgregación
o desnaturalización de la composición del directorio,
fallidas intervenciones a la institución, transferencia
de jurisdicción, proyección de organismos paralelos,
etcétera) por las que ha pasado en distintas épocas,
ha cumplido sus primeros 50 años dentro de la vida
pública nacional”. Edwin Harvey, director de Asuntos
Jurídicos (1958-1973) y presidente del Fondo Nacional
de las Artes (1983-1989).
Recuperar su plenitud es el gran objetivo ahora. La
tarea de estos años ha contribuido al desarrollo del arte
en el país y a su apertura al mundo; también a encontrar
y rescatar talentos, ya que grandes artistas se han iniciado o encontrado apoyo en algún momento de su carrera
en esta institución. Que otras personas o instituciones
puedan desarrollar su expresión y creatividad será el
desafío futuro; siempre en pos de afianzar cada vez más
la identidad cultural de nuestro país.
Por todo ello señor presidente, solicito a este honorable cuerpo, se apruebe el proyecto en cuestión.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

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

Expresar pesar por el robo del “Corazón incorrupto”
del sacerdote franciscano fray Mamerto de la Ascensión
Esquiú, reliquia que se encontraba guardada en el interior de una urna de vidrio dentro del convento de San
Francisco –declarado monumento histórico nacional–,
en la ciudad capital de la provincia de Catamarca.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de enero de 2008, sucedió un hecho que no
podemos dejar pasar sin realizar una mención de
repudio.
En la ciudad de Catamarca, fue sustraído del convento de San Francisco el “corazón incorrupto” de
fray Mamerto de la Ascensión Esquiú; reliquia de un
valor intangible incalculable no sólo para el pueblo de
la provincia de Catamarca, sino también para todos
los argentinos.
Este hombre de fe, cuyo prestigio fue un ejemplo,
nació un 11 de mayo de 1826, en el departamento
provincial Piedra Blanca, actualmente llamado “departamento Fray Mamerto Esquiú”, cerca de la capital
catamarqueña.
Sus padres fervorosos cristianos, fueron don Santiago Esquiú y doña María de las Nieves Medina. A los
cinco años de edad, para cumplir una promesa, su madre lo vistió con sayal de San Francisco de Asís, desde
entonces lo llevó durante toda su vida. Su educación
fue en la escuela del pueblo donde desde muy temprana
edad comenzó a leer y escribir. Luego continúa sus
estudios en la ciudad de Catamarca, en la escuela del
convento de San Francisco, verdadero centro espiritual
y cultural, donde según Nicolás Avellaneda “los hijos
de los labriegos aprenden latín”. Esta escuela era considerada la mejor de la región.
Tras la muerte de su madre en mayo de 1836, y con
su inmenso dolor a cuestas, este joven ingresa a los
diez años de edad al convento de San Francisco, en la
ciudad de Catamarca. El 13 de julio de 1841, el padre
guardián fray Wenceslao Achával, le dio los hábitos de
novicio. A los 12 años inicio el estudio de la filosofía
y a los 14 los de teología. El 14 de julio de 1842, a los
17 años hizo sus votos, pero como no tenía edad para
profesar debió quedar a la espera de una dispensa para
ello. En 1849, tras realizar distintas tareas docentes,
pudo celebrar su primera misa el día 15 de mayo.
En 1843 se desempeña como maestro de su querida
escuela en San Francisco y en 1844 es nombrado su
director. Se desempeña con eficiencia y es llamado “el
mejor maestro de su tiempo”.
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Entre sus tareas como docente comprometido con la
causa, logra la reforma del plan de estudios e incorpora
nuevas materias. Suprime el rigor de los castigos, eliminando los azotes, el decía “sólo cariño”.
También se desempeñó como bibliotecario del convento, incorporó nuevos libros, con parte de lo que el
colegio le daba como estipendio.
Dejo la enseñanza para practicar filosofía y teología –cátedras logradas con su esfuerzo– no sólo en el
colegio sino también en el Seminario Conciliar (La
Merced), donde colaboró con la redacción del plan de
estudios y el reglamento.
En filosofía, reemplazó los textos en uso por otros
más modernos. Lo mismo en teología, y además los
tradujo al latín. También enseñó teología en Tarija y
Sucre, Bolivia.
Pasó 30 años frente a sus alumnos; 19 en Catamarca
y 11 en Bolivia. Fue docente por vocación. Enseñó con
dedicación y paciencia, con humildad y caridad. Para
él la docencia fue un segundo sacerdocio.
En la bendición de la piedra basal de la capilla
Nuestra Señora del Huerto (Salta 1880) dijo: “Un colegio que prescinde de Dios, prescinde de la verdadera
ciencia; y la mayor cultura que allí se diera a las inteligencias las hará más monstruosamente mutiladas”.
El 9 de julio de 1853, a los 27 años y con motivo de
la jura de la Constitución Nacional, en la iglesia matriz
de Catamarca, Mamerto Esquiú dio un sermón en defensa de la Carta Magna, y la inclusión de los derechos
civiles de los extranjeros y la libertad de cultos, ante los
cual existía cierta oposición de algunos sectores.
Con motivo de la asunción de las autoridades nacionales, el 28 de marzo de 1854 pronuncia un nuevo
sermón, luego de esto el gobierno federal dispone la
impresión por separado de los dos “sermones patrios”,
que serían enviados a las autoridades de gobierno
y eclesiásticas y una copia guardada en el Archivo
Nacional.
En 1855 es nombrado vicepresidente de la convención que le debía dar a la provincia su constitución y el
25 de mayo de 1856 pronuncia un nuevo sermón con
motivo de la instalación del gobierno provincial. Ese
mismo año y accediendo a los reclamos populares, es
elegido diputado de la Legislatura provincial por el
departamento Valle Viejo.
Según detalla el fray Juan Alberto Cortés en su
publicación Vida popular de fray Mamerto Esquiú,
publicado por Ediciones Castañeda, “Fray Mamerto fomentó, inspiró y ejecutó la industria minera, la creación
de la renta pública, la instalación del alumbrado público, la construcción de escuelas, la introducción de la
imprenta, etcétera”; también “En esta parte de su vida
asume el periodismo como un modo más de expresión
de su personalidad. El primer periódico catamarqueño
denominado ‘El Ambato’, contuvo los primeros ensayos de Esquiú. Artículos sobre la religión y la patria,
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la inmigración, la educación y otros, mostraban sus
intereses y su profunda vocación patriótica”.
Los acontecimientos que se precipitaban sobre la
patria, las luchas internas que significarían la derrota
de la Confederación de Pavón provocaron que fray
Mamerto Esquiú, se trasladara a Bolivia, al convento
franciscano de Tarija, centro de irradiación espiritual,
apostólica y misionera.
Con la muerte del arzobispo de Buenos Aires, Mariano José de Escalada, el Senado con fecha 22/8/72
propone a fray Mamerto Esquiú para cubrir tal cargo,
designación que fue rechazada por el fray con una
renuncia fechada el 12 de diciembre de 1872.
En 1878, tras la muerte de monseñor Alvarez, el
Senado de la Nación vuelve a consignar a fray Mamerto
en la terna para el obispado de Córdoba. Cargo que
acepta y lleva a cabo con su vocación natural.
“Predicó en casi todas las iglesias y capillas de Córdoba, dio ejercicios espirituales en varios lugares, tanto
los monasterios, hospitales y cárceles fueron testigos
del paso y de la voz del infatigable obispo. Creó el
Taller de la Sagrada Familia, lugar de trabajo para la
mujer sin recursos, y diversas obras de esta índole en
estrecha colaboración con los párrocos.
”El seminario diocesano se vio enriquecido por la
labor promotora de fray Mamerto, que en el ámbito de
los estudios terciarios bregó por el restablecimiento
de los estudios teológicos”. Vida popular de fray Mamerto Esquiú – Fray Juan Alberto Cortés – Ediciones
Castañeda.
Hombre de grandes virtudes y de una vida intensa
en experiencias, vocación y servicio, murió en la posta
de “El Suncho” provincia de Catamarca, el 10 de enero
de 1883. Mientras regresaba de una gira apostólica por
La Rioja.
El gobierno nacional, pasados dos días de sepultura,
dio la orden para que se desentierre el cuerpo y se lo
traslade a la ciudad de Córdoba, para practicar la autopsia correspondiente.
Cuando se extrajo el corazón de fray Mamerto, llamó
la atención la incorruptibilidad del corazón, que fue
extraído y colocado en un recipiente con alcohol para
enviarlo al museo de ciencias naturales de Buenos Aires, lo cual no llegó a concretarse porque lo reclamaba
su hermano.
“Una vez recuperado el corazón de fray Mamerto
por su hermano, pasó por Catamarca hospedándose
en el convento de San Francisco, en donde los frailes
le suplicaron lo dejara allí, donde el fray se iniciara en
su vida franciscana. Es así como en la actualidad el
corazón de fray Mamerto Esquiú se encuentra en una
urna de vidrio en el convento”. Vida popular de fray
Mamerto Esquiú – Fray Juan Alberto Cortés – Ediciones Castañeda.
Como se puede observar en la vida de este sacerdote
franciscano, su aporte al pueblo argentino fue vasto y
muy enriquecedor; no sólo desde su vocación religiosa
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sino también desde la docencia, la filosofía, la teología
y la transmisión de la palabra no sólo con la evangelización sino también, palabras que guiaron la vida social
y política, en momentos cruciales de nuestra patria,
como fue la instauración de la primera Carta Magna,
“corazón del pueblo argentino”.
Por todo ello, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo se apruebe el proyecto en cuestión.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-28/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el informe presentado por la Organización Mundial del Turismo, en el que se consigna
que la República Argentina es el segundo país de América en el ránking de las naciones que han registrado un
crecimiento marcado en el arribo de turistas, superando
a los Estados Unidos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina es el segundo país de América en el ránking de las naciones que han registrado un
crecimiento marcado en el arribo de turistas, superando
a los Estados Unidos.
Así lo dio a conocer recientemente la Organización
Mundial del Turismo, en un detallado informe que
demuestra que el turismo en todo el planeta superó las
expectativas al pasar de ochocientos millones de viajes
registrados en 2006 a novecientos millones en 2007.
La Argentina trepó a la segunda colocación en el
ránking de América, al alcanzar un crecimiento del
11 por ciento en el número de arribos respecto de la
temporada anterior.
El enorme volumen de turistas y el gran movimiento
económico consolida al turismo como una de las mayores y mejores exportaciones del país y también como
fenomenal generador de puestos de trabajo, según las
declaraciones del secretario de Turismo de la Nación,
señor Enrique Meyer.
Delante de la Argentina, en el primer lugar del
ránking mundial, se encuentra la República de Chile,
que experimentó un crecimiento del 12 por ciento. El
informe, que se dio a conocer en la Feria Mundial de
Turismo, que se desarrolló en Madrid, indica que en los
Estados Unidos el número de arribos de turistas creció
un 10 por ciento.

De acuerdo al informe, Oriente Medio sumó cuarenta y seis millones de llegadas de turistas internacionales
y sigue representando una de las historias de éxito del
decenio hasta ahora, a pesar de las continuas tensiones
y amenazas.
La región se está convirtiendo en un destino fuerte
al aumentar el número de sus visitantes con mucha
más rapidez que el total mundial, y Arabia Saudita y
Egipto se cuentan entre los destinos de mayor crecimiento en 2007.
La región de las Américas recobró dinamismo y
duplicó con creces su índice de crecimiento, después
del 2 por ciento registrado en 2006. La región se vio
respaldada por la recuperación del mercado receptor
de los Estados Unidos y los fuertes resultados de los
destinos de América Central y del Sur, que resultaron
favorecidos por la fortaleza del euro y por una afluencia
turística constante desde los Estados Unidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Turismo.
S.-29/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 6 de marzo del
corriente año, del Día Nacional del Escultor, instituido
por la Sociedad Argentina de Escultores, en honor al
nacimiento de Miguel A. Buonarroti.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de marzo de 1475 nació en Italia, en el pueblo de
Caprese, Miguel Angel Buonarroti (Miguel Angel), arquitecto, pintor, escultor y poeta. De esencia florentino,
mantuvo los lazos con Florencia, su arte y su cultura,
desde muy temprano mostró sus dotes no sólo para la
escultura, en la que empezó a despuntar, a pesar de la
negativa familiar.
El 28 de junio de 1488 comenzó sus estudios en
el taller de Ghirlandaio donde pasó ocho años como
aprendiz y luego, bajo la supervisión de Bertoldo di
Giovanni comenzó a frecuentar el jardín de los Médicis
de San Francisco, donde estudió las esculturas antiguas
allí reunidas.
Ante la admiración de sus primeras obras, Lorenzo
el Magnífico lo acogió en su Palacio de la Vía Larga
entre 1489 y 1492, época en la que Miguel Angel se
contactó con las teorías absolutistas de Platón que
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marcarían su vida tanto en sus obras artísticas como en
su producción como poeta.
Tras la muerte de Lorenzo el Magnífico en 1492,
Miguel Angel huye de Florencia, pasando por Venecia,
instalándose en Bolonia, hacia 1496 decide partir a
Roma, ciudad que lo vio triunfar generando una época
de intensísima actividad generadora de arte, sin haber
alcanzado los treinta años se convierte en un artista
puntero.
Antes de 1501 ya había esculpido La Piedad del
Vaticano, en 1504 realiza el David, obra cumbre de la
escultura y de una gran complejidad por lo estrecho que
es el mármol, colocado delante del Palacio del Ayuntamiento de Florencia, convirtiéndose en la expresión
de los supremos ideales cívicos del Renacimiento. La
Piedad es su única obra firmada, entre marzo y abril
de 1508 recibe el encargo de Julio II de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina, obra que termina en soledad
cuatro años después.
El 18 de febrero de 1564 falleció Miguel Angel, a la
edad de ochenta y ocho años, fue enterrado en la iglesia
de los Santos Apóstoles de Roma, más tarde su cuerpo
fue llevado a Florencia donde está enterrado actualmente en la iglesia de Santa Croce, sobre su tumba se
hallan tres figuras llorosas que simbolizan la pintura,
la escultura y la arquitectura.
Por los expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-30/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 8 de marzo del corriente
año un nuevo aniversario del Día Internacional de la
Mujer, de las mujeres corrientes como artífices de la
historia y sus luchas por participar en la sociedad, en
pie de igualdad con el hombre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea del Día Internacional de la Mujer surgió a
fines del siglo XIX, período de machismo y de turbulencia, gran crecimiento de la población e ideologías
radicales. Pese a las diferentes fechas y motivos de celebración, la historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo, hace referencia a los hechos que
sucedieron en esa fecha del año 1908, donde murieron
calcinadas ciento cuarenta y seis mujeres trabajadoras
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de la fábrica textil Cotton, de Nueva York, en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les
lanzaron, ante la negativa de abandonar el encierro en
el que protestaban por los bajos salarios y las infames
condiciones de trabajo que padecían.
En el estudio realizado por Isabel Alvarez González
y publicado bajo el título Los orígenes y la celebración
del Día Internacional de la Mujer 1910-1945 (KRK
Ediciones, Oviedo 1999), el incendio que se vincula
con la celebración de esta fecha no fue el 8 de marzo
sino el 25 de marzo de 1911, pocos días antes de la
celebración del primer Día Internacional de la Mujer,
en la empresa Triangle Shirtwaist.
La manifestación de mujeres a las que muchas veces
se hace referencia, no habría ocurrido el 8 de marzo de
1908 ni del 1857, como muchas fuentes señalan, sino
el 27 de septiembre de 1909; a partir de 1908, según
otras fuentes, en el marco de una huelga de más de
trece semanas de las empleadas y empleados del sector
textil que realizaron en el East Side de Nueva York.
Participaron más de veinte mil obreros, en su inmensa
mayoría mujeres.
Durante las trece semanas que duró la huelga,
padecieron hambre, ataques, detenciones (más de
seiscientos), despidos, etcétera, pero a pesar de todo
consiguieron las peticiones reclamadas. El 8 de marzo
de 1909 se convocó a una manifestación reclamando
mejoras para las mujeres emigradas y la abolición de
la explotación infantil, así como el derecho al voto de
las mujeres.
En 1910, durante un congreso internacional de mujeres socialistas, la alemana Clara Zetkin propuso que
se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron
adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras
organizadas contra la explotación capitalista. Siete años
más tarde, cuando se conmemoraba este día en Rusia
–febrero de 1917 para el calendario ortodoxo–, las
obreras textiles tomaron las calles reclamando “pan,
paz y libertad”, marcando así el inicio de la más grande
revolución del siglo XX, que desembocara en la toma
del poder por la clase obrera, en el mes de octubre del
mismo año.
Clara Zetkin (1857-1933) fue dirigente del Partido
Socialdemócrata alemán y organizadora de su sección
femenina, fundó el periódico “La Igualdad”, que se
transformó en uno de los canales de expresión más
importante de las mujeres socialistas de su época.
Combatió contra la dirección de su partido cuando ésta
se alineó con la burguesía nacional votando los créditos
de guerra en la Primera Guerra Mundial.
Lentamente, y a medida que el feminismo fue cobrando importancia en el mundo, el Día de la Mujer fue
perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada
de lucha en la que se reclaman los derechos de todas
las mujeres en todos los ámbitos.
Año tras año miles de mujeres salen a las calles
de todo el mundo para demandar nuevos derechos y
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defender los ya adquiridos, luchando contra aquellas
leyes que las discriminan o que rechazan el principio
de igualdad de sexos, y de oportunidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-31/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCION DE LA MATERNIDAD
Y PATERNIDAD EN EL EMPLEO O TRABAJO
URBANO. LICENCIAS POR MATERNIDAD
Y PATERNIDAD
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 158 del capítulo II titulado Régimen de las licencias especiales, del
título V, De las vacaciones y otras licencias, de la ley
20.744 de contrato de trabajo por el siguiente:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, diez (10) días
corridos;
b) Por nacimiento múltiple, veinte (20) días
corridos;
c) Por nacimiento de hijo con discapacidad,
quince (15) días corridos. Este término se
extenderá a veinticinco (25) días corridos
en caso de tratarse de nacimiento múltiple
que incluya casos individuales o conjuntos
con discapacidad;
d) Por nacimiento pretérmino, quince (15)
días corridos;
e) Por obtención de guarda de hijo con fines
de adopción, diez (10) días corridos;
f) Por obtención de guarda con fines de adopción múltiple, veinte (20) días corridos;
g) Por obtención de guarda con fines de
adopción de hijo con discapacidad, quince
(15) días corridos;
h) Por fallecimiento de la madre en el acto
de nacimiento o en los treinta (30) días
subsiguientes, tanto del parto como del
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción, los días de licencia laboral que
le hubieren correspondido a aquella, según
lo dispuesto en el artículo 177 de esta
ley;
i) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
j) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
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aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, tres (3) días corridos;
k) Por fallecimiento de hermano, un (1)
día;
l) Por enfermedad de hijo, un máximo de
diez (10) días por año calendario;
m) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 177 del capítulo II
De la protección de la maternidad, del título VII Trabajo de mujeres, de la ley 20.744 de contrato de trabajo
por el siguiente:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo. 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 embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a 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 todo el lapso de licencia que
la trabajadora no hubiese gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (90) días,
pudiéndose acrecentar en un plazo de treinta (30)
días si la atención del hijo requiriera tratamientos
especiales.
En caso de nacimiento múltiple, el descanso
posterior al parto se extenderá en treinta (30) días
más por cada hijo a partir del segundo.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los noventa (90) días posteriores a la
obtención de guarda con fines de adopción.
La trabajadora podrá hacer uso del derecho
a treinta (30) días de licencia posterior al parto
cuando su hijo naciere sin vida.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o la obtención de la guarda
con fines de adopción, 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.
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Garantízase a toda mujer durante la gestación
o durante un año posterior a la obtención de la
guarda con fines de adopción, el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter
de derecho adquirido a partir del momento en
que la trabajadora practique la notificación a su
empleador establecida precedentemente.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora de los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 178 del capítulo II
De la protección de la maternidad, del título VII Trabajo de mujeres, de la ley 20.744 de contrato de trabajo
por el siguiente:
Artículo 178: Despido por causa de embarazo,
maternidad o adopción. Presunción. Se presume,
salvo prueba en contrario, que el despido de la
mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del
plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o
posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando
la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo
o, en su caso, el del nacimiento.
De la misma forma se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
obedece a razones de maternidad cuando fuese
dispuesto dentro de los siete y medio (7 y 1/2) meses posteriores a la fecha en que hubiere obtenido
la guarda con fines de adopción, siempre y cuando
haya cumplido con su obligación de notificar y
acreditar en forma el hecho.
En las condiciones anteriormente citadas, se
dará lugar al pago de una indemnización igual a
la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 179 bis al capítulo II De la protección de la maternidad, del título
VII Trabajo de mujeres, de la ley 20.744 de contrato
de trabajo, el siguiente texto:
Artículo 179 bis: Toda trabajadora a quien se
otorgara una guarda con fines de adopción podrá
disponer de dos (2) descansos de media hora
para fortalecer la integración del hijo a su familia
adoptiva, en el transcurso de la jornada de trabajo,
por un período no superior a un (1) año posterior
a la fecha de la obtención de la guarda con fines
de adopción.
La trabajadora podrá hacer uso de las salas
maternales y guarderías en los términos del artículo 179.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 186 bis al capítulo II De la protección de la maternidad, del título
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VII Trabajo de mujeres, de la ley 20.744 de la Ley de
Contrato de Trabajo el siguiente texto:
Artículo 186 bis: Las disposiciones contempladas en los artículos 183, 184, 185 y 186 serán
reconocidas a la trabajadora a quien se otorgara
la guarda con fines de adopción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todo el mundo –situación a la que la Argentina
no es ajena– los cambios demográficos, culturales
y socioeconómicos han afectado profundamente la
composición y estructura de las familias, así como
también los roles que las sociedades otorgan a varones
y mujeres impidiendo que muchos de éstos puedan
disfrutar plenamente de sus derechos tanto en la vida
pública como privada y, en consecuencia, el ejercicio
de una maternidad y paternidad responsables.
Tal como señala Matilde Mercado, la reforma constitucional del año 1994 marca un punto de inflexión en
la consagración de la igualdad real de oportunidades y
de trato entre varones y mujeres al dotar de jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales de
derechos humanos (artículo 75, inciso 22) y suministrar
los instrumentos para promover medidas de acción positiva que garanticen esa igualdad real y el pleno goce
de los derechos constitucionales (Mercado, Marcela; La
división sexual del trabajo: permanencias y cambios;
en Birgin, Haydée (comp.), Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo, Editorial Biblos; 2000).
En particular, la Convención de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer establece que a fin de
impedir la discriminación contra la mujer por razones
de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad
de su derecho al trabajo, los Estados deberán adoptar
medidas para, entre otras cosas, prohibir el despido por
motivos de embarazo y los despidos a consecuencia
del estado civil de las mujeres. Asimismo, a establecer
licencias por maternidad con sueldo pago o con prestaciones sociales semejantes sin pérdida del empleo,
la antigüedad o los beneficios sociales. De la misma
forma, los alienta a suministrar servicios sociales
de apoyo para permitir que los padres combinen sus
obligaciones familiares con las responsabilidades del
trabajo y la participaciónen la vida pública, especialmente fomentando la creación y desarrollo de redes
de servicios destinados al cuidado de los niños y niñas
(salas maternales y guarderías). Con el mismo fin, se
insta también a prestar protección especial a la mujer
durante el embarazo en aquellos trabajos que puedan
resultar perjudiciales (CEDAW, artículo 11.2).
Si bien en las últimas décadas se han producido
notables avances en materia de protección de la ma-
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ternidad, los mismos no han conseguido resolver el
problema fundamental que experimentan la mayoría
de las mujeres trabajadoras –si no todas– en algún
momento de su vida profesional: la maternidad como
un obstáculo para la igualdad de oportunidades y trato.
Las trabajadoras-madres se encuentran ante la amenaza
de perder su trabajo, ver interrumpidos sus ingresos y
tener que hacer frente a los peligros de su salud por las
escasas precauciones que se adoptan para defender su
empleo y los derechos que de él se derivan (Mercado;
obra citada, página 49).
La incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo y el cambio en la asignación de roles dentro
de la familia abren una serie de interrogantes respecto
de las políticas públicas que deben implementarse
para la protección de las mujeres. Si ante la creciente
precarización del mercado laboral –señala Laura Golbert– son pocas las mujeres que se pueden incorporar al
mercado formal de trabajo y, en consecuencia, acceder
a los servicios de la seguridad social, entonces, “cabe
preguntarse cuáles fueron las políticas adoptadas para
la protección de estas trabajadoras. ¿Se tuvo en cuenta
este doble rol que hoy desempeñan las mujeres en su
condición de trabajadoras y jefas de hogar? ¿Se han
previsto intervenciones que protejan específicamente
a las mujeres embarazadas?” (Golbert, Laura, ¿Ser
madre o trabajar?: la situación de las mujeres en el
mercado laboral; en Birgin, Haydée (comp.), Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo, Editorial
Biblos, 2000; página 76).
En nuestro país, las mujeres sufren, al igual que los
varones, las consecuencias de la pérdida de una legislación protectora de sus derechos como trabajadoras.
En muchos casos, “las actuales leyes de protección de
la mujer –en particular, las de maternidad y crianza
de los hijos– actúan más como un factor adicional de
discriminación por sexo que como un amparo real: sus
posibilidades de ser empleadas, pese a que sus salarios
son, en general, más bajos que los de los varones, son
menores por el hecho de ser potencial o realmente
madres. Cuando el Estado interviene […] lo hace colocándolas en el lugar de ‘grupo vulnerable’. En estas
circunstancias una trabajadora […] debe pensar seriamente si está dispuesta a ser madre, cuando el mercado
y el Estado parecen aconsejarle que mejor no tome esta
decisión” (Golbert, Laura; obra citada, página 95).
No obstante las garantías constitucionales, lo cierto
es que aún persisten en la legislación laboral argentina
preceptos que niegan u obstaculizan la igualdad de trato
y oportunidades. Por ello es que se considera necesario
realizar una actualización del sistema normativo que
regula el trabajo urbano (ley 20.744) en lo referente
al fortalecimiento del ejercicio de una maternidad y
paternidad responsables.
I. De la protección de la maternidad
En relación con la protección de la maternidad,
la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744) prohíbe

139

el trabajo de la mujer durante cuarenta y cinco días
antes del parto y cuarenta y cinco o sesenta después
(30 días como mínimo obligatorio para el preparto),
período durante el cual su salario es reemplazado por
una asignación familiar de igual monto (artículo 177).
Asimismo, garantiza el derecho a la estabilidad en el
empleo durante la gestación (artículo 177). Se crea
una presunción de despido por causa de embarazo y se
impone una indemnización agravada para tal supuesto
(artículo 178).
Por otra parte, la ley autoriza un descanso diario
de dos turnos de media hora para la lactancia (por un
período no superior a un año posterior a la fecha de nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario
amamantar al/la niño/a por un lapso más prolongado)
y se impone a los empleadores la habilitación de salas
maternales y guarderías en función del número de
trabajadoras ocupadas (artículo 179).
Finalmente, se abre la posibilidad de que la mujer
rescinda su contrato de trabajo con una indemnización
reducida o quede en situación de excedencia voluntaria
por un plazo mínimo de tres meses y máximo de seis,
con posterioridad al vencimiento de los períodos de
prohibición de trabajo por maternidad o para atender
a un/a hijo/a menor de edad enfermo/a (artículos 183
a 186).
I.1. Propuesta
En primer lugar, proponemos la modificación del
artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo (capítulo
II De la protección de la maternidad, del título VII Trabajo de mujeres) a los fines de establecer que en caso
de nacimiento múltiple el descanso posterior al parto
se extienda en 30 días. En el caso de nacimiento pretérmino, proponemos que el descanso posterior al parto
se incremente en un plazo de 30 días si la atención del
niño o de la niña requiera de tratamientos especiales.
Finalmente, se prohíbe el trabajo del personal femenino
durante los 90 días posteriores a la obtención de guarda
con fines de adopción. Ello responde a la necesidad
de adecuar nuestra legislación a recientes fallos de la
Justicia que equiparan los derechos de la maternidad
biológica a la adoptiva.
En diciembre de 2005, un fallo de la Justicia en lo
Contencioso Administrativo resolvió que las madres
que adoptan hijos/as tienen derecho al mismo régimen
de licencias por maternidad que las biológicas. La
jueza federal María Carrión de Lorenzo resolvió así el
reclamo de una funcionaria judicial a quien el Consejo
de la Magistratura le había reducido a 60 días –en lugar
de 90– la licencia por maternidad tras haber adoptado
una niña de 19 días de vida.
Si bien la mujer había obtenido del tribunal en el que
trabaja la licencia completa, cuando el expediente llegó
al Consejo de la Magistratura ese cuerpo resolvió que
no correspondía equiparar a la maternidad por adopción
con la biológica amparándose en un decreto del año
1979. La funcionaria presentó una acción de amparo
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ante la justicia en lo contencioso administrativo, obteniendo una medida cautelar innovativa que dejó sin
efecto la decisión del consejo.
En el fallo se expresa: “Aparece como más adecuado
a derechos y, fundamentalmente, a la justicia, respetar
los derechos del niño que ha sido dado en guarda a
los fines de adopción, permitiéndole a éste tener la
mayor cantidad de contacto real posible con, este
caso, quien asume el rol de madre de familia (conf.
artículo 3.1, 20 y 21, entre otros, de la Convención
sobre los Derechos del Niño). Debe tenerse presente,
al efecto, que la señora no pretende más que noventa
días corridos, tiempo éste que coincide con la licencia
prevista para el caso de maternidad –con parto– en el
cuerpo normativo antes citado y que se presenta como
prudente a los fines del otorgamiento de una licencia
de la naturaleza de la analizada” (Cámara Nacional
en lo Contencioso Administrativo Federal, expediente
41.476/2005, c/EN - Consejo de la Magistratura PJN
s/, 14 de diciembre de 2005).
En segundo lugar, proponemos la modificación del
artículo 178 respecto de los despidos por causa de embarazo, a los fines de incorporar como causal de despido el
otorgamiento de una guarda con fines de adopción.
En tercer lugar, sugerimos la incorporación de un
artículo 179 bis con la finalidad de reconocer a la
trabajadora que haya recibido una guarda con fines de
adopción la posibilidad de disponer de 2 descansos de
media hora para fortalecer el vínculo del niño o la niña
con su familia adoptiva y poder, asimismo, hacer uso
de las guarderías y salas maternales del establecimiento
en donde preste servicio.
En cuarto lugar, incorporamos un artículo 186 bis
(capítulo IV Del estado de excedencia, título VII Trabajo de mujeres) a los fines de reconocer a la trabajadora a
quien se otorgara una guarda con fines de adopción las
disposiciones contempladas en los artículos 183, 184,
185 y 186 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. De la protección de la paternidad
En relación con la protección de la paternidad, la
ley no contempla de manera suficiente la presencia del
padre junto a su hijo o hija tal vez por la subestimación
del rol del padre. En este sentido, la legislación laboral
argentina no contempla, más allá del otorgamiento de
dos días de licencia posteriores al parto [Ley de Contrato de Trabajo, artículo 158, inciso a)], la eventualidad
de que la presencia del padre sea requerida en el hogar
por un lapso mayor. Esta licencia, al incluir necesariamente un día hábil (en caso de que coincida con un
día domingo, feriado o no laboral – Ley de Contrato
de Trabajo; artículo 160) “muestra claramente que su
primer propósito no es permitir la presencia del padre
en la familia sino facilitarle la realización de trámites administrativos relacionados con el nacimiento”
(Ackerman, Mario, La discriminación laboral de la
mujer en las normas legales y convencionales y en la
jurisprudencia argentina; en Birgin, Haydée (comp.),
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Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo;
Editorial Biblos, 2000).
Asimismo, señala Ackerman, “esta exclusión del padre,
tanto de la licencia por nacimiento como del beneficio
de excedencia, permiten también advertir que, para el
supuesto caso de que tanto él como la madre se desempeñaran en relación de dependencia y el ingreso de la mujer
fuera superior o ella tuviera la necesidad de permanecer en
el empleo por una conveniencia propia, una preferencia
del grupo familiar o un requerimiento del empleador, o si
fuera necesario que el padre asistiera al hijo enfermo, la
ley no ofrece ninguna respuesta aceptable ya que todos
sus instrumentos se apoyan en el receso laboral de la
trabajadora” (Ackerman; obra citada, página 31).
La reconocida investigadora Catalina Wainerman
señalaba hace algunos años que “es un hecho que,
cualquiera sea el estatus educacional de las mujeres, su
situación familiar –definida en términos de la presencia
o ausencia de un compañero o de hijos en el hogar–
impone límites a sus posibilidades de desempeñar un
rol en la fuerza de trabajo” (citada en Ackerman, obra
citada, páginas 31-32).
Efectivamente, al no proporcionársele al varón facilidades para permanecer en el hogar, a la vez que se
le otorga a la mujer un beneficio por demás precario,
indirectamente se aleja a las mujeres del empleo. “Esto
ha llevado, además, a que las mujeres con mayor propensión a participar de la fuerza laboral sean, amén de las
mujeres que llegaron a los niveles más altos de la escala
educacional, las que no tienen compañero y las que no
tienen hijos” (Ackerman, obra citada, página 32).
Para Ackerman, esta situación produce una segunda
manifestación de discriminación indirecta debido a que
la falta de reconocimiento de beneficios al trabajador
varón tiene un doble efecto negativo. Por un lado, es
discriminatorio para el trabajador varón, a quien su
condición de padre le representa mínimas ventajas
monetarias (en términos de asignaciones familiares),
“pero no le otorga facilidades que le permitan asumir los derechos y deberes inherentes al ejercicio
responsable de la paternidad”. Por otro lado, desde la
perspectiva de la mujer, la inexistencia de tales beneficios para el varón impacta negativamente sobre ella,
“pues el menor costo que significa para el empleador
la contratación de varones se transforma en un nuevo
argumento –rara vez manifestado en forma expresa–
que desaconseja la contratación de mujeres. En estos
términos, la protección unilateral –necesaria, pero
insuficiente– opera, en los hechos, como un nuevo
mecanismo de discriminación indirecta o invisible”
(Ackerman, obra citada, página 32).
II.1. Propuesta
En este sentido, proponemos la modificación del
artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo (capítulo
II “Régimen de las licencias especiales”, del título V
“De las vacaciones y otras licencias”) a los fines de
extender a 10 días la licencia por nacimiento de hijo/a.
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Asimismo, incorporamos la misma cantidad de días
de licencia para quien obtenga una guarda con fines
de adopción. Ambas propuestas en el camino de dar
apoyo a la familia, reconocer los derechos del varón a
una mayor participación en la crianza de sus hijos/as y
los derechos de éstos a disfrutar de su padre.
Asimismo, contemplamos una licencia de 20 días en
caso de nacimiento múltiple y de obtención de guarda
con fines de adopción múltiple. Por otra parte, se establecen 15 días corridos de licencia por nacimiento de
hijo/a con capacidades especiales (con la posibilidad
de extenderlos a 25 en caso de tratarse de nacimiento
múltiple), 15 días por nacimiento pretérmino y 15 días
por otorgamiento de guarda para la adopción de hijo/a
con capacidades especiales.
Nuestra legislación no contempla la situación de
vulnerabilidad familiar y del niño o de la niña recién
nacidos en el caso de fallecimiento de la madre durante el parto o en los días subsiguientes. Estamos
convencidos de que la ausencia de la madre en estos
momentos sólo puede ser aliviada en parte con la
completa disponibilidad del padre. Y éste sólo puede
encontrar la calma emocional pasando mayor tiempo
en su ámbito familiar. Por ello proponemos incluir la
regulación expresa de este caso, estableciendo que
el padre podrá hacer uso de la licencia laboral que le
hubiere correspondido a aquélla.
Finalmente, se incorpora la posibilidad de que el
trabajador goce de un máximo de 10 días por año
calendario ante enfermedad de su hijo/a.
Tal como lo estableció la Cumbre sobre Desarrollo y
Población de 1997, entendemos que es preciso que varones y mujeres participen e intervengan en igualdad de
oportunidades en la vida productiva y reproductiva, incluida la división de responsabilidades en cuanto a la crianza
de sus hijos e hijas y el mantenimiento del hogar.
Sin embargo, para que el varón adquiera progresiva
conciencia de esta mayor responsabilidad, son necesarias políticas educativas y sociales que fomenten
la plena participación de varones y mujeres en el
mercado de trabajo y en el progreso y desarrollo de
las sociedades en que viven, en el entendimiento de
que la promoción de leyes en fomento de la igualdad
contribuye a eliminar aquellos estereotipos, actitudes
y prácticas que refuerzan las desigualdades.
Promover la participación activa del varón en la
paternidad responsable no sólo demanda la implementación de políticas educativas en este sentido. Como
sociedad, debemos evitar toda situación de discriminación derivada de la paternidad, especialmente en los
ámbitos institucionales y en el mundo del trabajo.
En este contexto, el Estado, a través de sus instituciones y de su legislación, debe profundizar los modos
en que brinda su apoyo, protección y las garantías
de igualdad a varones, mujeres, niñas y niños en la
primera instancia en que se desarrollan sus afectos,
acceden a la educación primera y establecen los primeros vínculos.
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En tiempos en que muchas veces es necesario insistir
en la lucha por aquellos derechos adquiridos décadas
atrás –como el derecho al trabajo, al salario digno, a la
alimentación, a una vida en igualdad de oportunidades
para todos y todas–, debemos avanzar en el camino del
fortalecimiento de nuestros derechos.
Esta iniciativa recepta una propuesta de mi autoría
de modificación expresada en el expediente S.-1.840/04
(reproducción del expediente S.-3.164/02), donde se
sugería la modificación del artículo 158 de la Ley de
Contrato de Trabajo a los fines de extender la licencia
al trabajador de dos (2) a cinco (5) días por nacimiento
de hijo/a y de contemplar una licencia especial en caso
de fallecimiento de la madre durante el parto o los
días subsiguientes, otorgando al padre una licencia de
treinta (30) días corridos.
También se reconoce como antecedente la proposición de ley 122/000175, sobre regulación del permiso
de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o
acogida presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) en el Congreso de los Diputados
de España (25 de noviembre de 2005).
Afirma Rosalía Cortés que no podemos negar que
existe una tensión entre una mayor participación femenina en el mercado de trabajo, el deterioro de los
servicios públicos básicos, el retroceso de cláusulas
protectoras de licencia por maternidad y el hecho de
que la responsabilidad de la crianza infantil continúa
siendo adjudicada casi con exclusividad a las mujeres.
Entonces, cabe preguntarse si es posible diseñar un
modelo institucional que reduzca estas tensiones. Y si
la respuesta es afirmativa, este diseño debería tener en
cuenta la recomendación de Jane Humphries: “Quizá el
mayor desafío consista en promover nuevas formas de
organización familiar y económica que permitan tanto
a los varones como a las mujeres combinar actividades
económicas bien remuneradas con paternidad responsable” (Cortés, Rosalía, Arreglos institucionales y trabajo
femenino; en Birgin, Haydée (comp.), Ley, mercado y
discriminación. El género del trabajo; Editorial Biblos,
2000; página 105).
El proyecto tiene su antecedente en una iniciativa
de mi autoría presentada en el mes de abril de 2006
(S.-1.174/06), que contó con dictamen favorable de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social (O.D.
Nº 450/06), pero que perdió estado parlamentario por
renovación de la Cámara. Receptamos, en esta oportunidad, las observaciones que distintos/as senadores/as
le realizaron durante su tratamiento en comisión.
Con el convencimiento de que la paternidad y la maternidad responsables se construyen en las prácticas cotidianas pero se fortalecen desde las instituciones, solicito
a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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S.-32/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y
PATERNIDAD EN EL EMPLEO O TRABAJO
AGRARIO. LICENCIAS POR MATERNIDAD
Y PATERNIDAD
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 24 del capítulo II
“Licencias y feriados nacionales”, del título I “Personal
permanente”, de la ley 22.248, de régimen nacional de
trabajo agrario, por el siguiente:
Artículo 24: El trabajador tendrá derecho a las
siguientes licencias especiales pagas:
a) Por matrimonio: diez (10) días corridos;
b) Por nacimiento de hijo: diez (10) días
corridos;
c) Por nacimiento múltiple: veinte (20) días
corridos;
d) Por nacimiento de hijo con discapacidad:
quince (15) días corridos. Este término se
extenderá a veinticinco (25) días corridos
en caso de tratarse de nacimiento múltiple
que incluya casos individuales o conjuntos
con discapacidad;
e) Por nacimiento pretérmino: quince (15)
días corridos;
f) Por obtención de guarda con fines de
adopción: diez (10) días corridos;
g) Por obtención de guarda con fines de adopción múltiple: veinte (20) días corridos;
h) Por obtención de guarda con fines de
adopción de hijo con discapacidad: quince
(15) días corridos;
i) Por fallecimiento de la madre en el acto
de nacimiento o en los treinta (30) días
subsiguientes, tanto del parto como del
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción, los días de licencia laboral que
le hubieren correspondido a aquélla, según
lo dispuesto en el artículo 113 de esta
ley;
j) Por fallecimiento de hijos o de padres,
de cónyuge, o de la persona con la que
estuviere unido en aparente matrimonio en
las condiciones establecidas en la presente
ley: tres (3) días corridos, de los cuales
uno (1) por lo menos deberá ser hábil;
k) Por fallecimiento de hermano: un (1) día
hábil;
l) Por enfermedad de hijo: un máximo de
diez (10) días por año calendario;
m) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
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examen, hasta un máximo de diez (10)
días por año calendario.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 113 del capítulo V
“Trabajo de mujeres y menores”, del título III “Disposiciones generales”, de la ley 22.248, de régimen
nacional de trabajo agrario, por el siguiente:
Artículo 113: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino permanente durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta
cuarenta y cinco (45) días después del mismo.
Sin embargo, la interesada podrá optar por que
se le reduzca la licencia anterior al parto, que en
tal caso no podrá ser inferior a 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 todo el lapso de licencia
que la trabajadora no hubiese gozado antes del
parto, de modo de completar los noventa (90)
días, pudiéndose acrecentar en un plazo de treinta
(30) días en caso de ser requeridos tratamientos
especiales al menor.
Si el nacimiento fuere múltiple, el descanso
posterior al parto se extenderá en un término
de treinta (30) días por cada hijo a partir del
segundo.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los noventa (90) días posteriores a la
obtención de guarda con fines de adopción.
La trabajadora podrá hacer uso del derecho
a treinta (30) días de licencia posterior al parto
cuando su hijo naciere sin vida.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador mediante la presentación de certificado médico en el que conste la
fecha presunta del parto, o la constancia de obtención de la guarda con fines de adopción, o requerir
su comprobación por parte del empleador.
La trabajadora gozará de las asignaciones que
le confieran los sistemas de seguridad social
garantizándose a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que correspondiere al
período de licencia legal, todo de conformidad con
las exigencias y demás requisitosque previeren
las reglamentaciones respectivas.
Si como consecuencia del embarazo o parto la
trabajadora permanente no pudiere desempeñar
sus tareas excediendo los plazos de licencia previstos precedentemente, será acreedora, previa
certificación médica, a los beneficios del artículo
47.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 115 del capítulo II
“De la protección de la maternidad”, del título I
“Personal permanente”, de la ley 22.248, de régimen
nacional de trabajo agrario, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 115: Garantízase a la mujer trabajadora permanente el derecho a la estabilidad en el
empleo durante la gestación y hasta el vencimiento de la licencia a que se refiere el artículo 113 o
en un plazo de un año posterior a la obtención de
la guarda con fines de adopción. El mismo tendrá
carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora practicare la notificación
a que se refiere el artículo precedente.
Sin perjuicio de las demás indemnizaciones que
pudieren corresponder, la violación de este derecho obligará al empleador al pago de otra cuyo
importe será equivalente al que hubiere percibido
la trabajadora hasta la finalización de la licencia a
que se refiere el artículo 113.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 117 del capítulo II
“De la protección de la maternidad”, del título I “Personal permanente”, de la ley 22.248, de régimen nacional
de trabajo agrario, por el siguiente:
Artículo 117: Toda trabajadora madre de lactante dispondrá de los descansos necesarios para
amamantar a su hijo durante la jornada de trabajo
de acuerdo a las prescripciones médicas, por un
período no superior a un (1) año desde la fecha
de nacimiento, salvo que dichas prescripciones
aconsejaren la prolongación de la lactancia por
un lapso mayor.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para la atención
de los hijos de aquéllas hasta la edad y en las
condiciones que en el instrumento reglamentario
se establezcan.
Art. 5° – Incorpórese como artículo 117 bis al capítulo II “De la protección de la maternidad”, título I
“Personal permanente”, de la ley 22.248, de régimen
nacional de trabajo agrario, el siguiente:
Artículo 117 bis: Toda trabajadora a quien se
otorgara una guarda con fines de adopción podrá
disponer de dos (2) descansos de media hora
para facilitar la integración del hijo a su familia
adoptiva, en el transcurso de la jornada de trabajo,
por un período no superior a un (1) año posterior
a la fecha de la obtención de la guarda con fines
de adopción.
La trabajadora podrá hacer uso de las salas
maternales y guarderías en los términos del artículo 117.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 118 del capítulo II
“De la protección de la maternidad”, del título I “Personal permanente”, de la ley 22.248, de régimen nacional
de trabajo agrario, por el siguiente:
Artículo 118: Se presumirá, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
permanente obedece a razones de embarazo o

maternidad cuando fuere dispuesto dentro del
plazo de siete meses y medio (7 y 1/2) anteriores
o posteriores a la fecha del parto, siempre que
la mujer hubiere cumplido con la obligación de
notificación fehaciente prescrita en el artículo 113
precedente.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el
despido de la mujer trabajadora obedece a razones
de maternidad cuando fuese dispuesto dentro de
los siete meses y medio (7 y 1/2) posteriores a la
fecha de otorgamiento de la guarda con fines de
adopción, siempre y cuando se hubiere cumplido
con su obligación de notificar y acreditar en forma
el hecho.
En tales casos, el despido dará lugar a una
indemnización especial equivalente a doce (12)
veces el importe del último sueldo, que se acumulará a cualquier otra legalmente prevista.
Art. 7° – Derógase el artículo 114 del capítulo II “De
la protección de la maternidad”, del título I “Personal
permanente”, de la ley 22.248, de régimen nacional de
trabajo agrario.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas, los cambios demográficos,
culturales y socioeconómicos han afectado profundamente la composición y estructura de las familias,
así como también los roles que cada sociedad otorga
a varones y mujeres impidiendo –en muchos casos–
que éstos disfruten plenamente de sus derechos, en
particular los referentes a la crianza de sus hijos e
hijas y al ejercicio de una maternidad y paternidad
responsables.
La reforma constitucional del año 1994 constituye
un punto de inflexión en la consagración de la igualdad
real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres
al dotar de jerarquía constitucional a diversos tratados
internacionales de derechos humanos (artículo 75, inciso 22) y suministrar los instrumentos para promover
medidas de acción positiva que garanticen esa igualdad
real y el pleno goce de los derechos constitucionales
(Mercado, Marcela, La división sexual del trabajo:
permanencias y cambios; en Birgin, Haydée (comp.),
Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo;
Editorial Biblos, 2000).
En particular, consideramos apropiado recordar los
términos de la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que estableció la exclusión
de todo acto discriminatorio contra las mujeres por
razones de matrimonio o maternidad, disponiendo la
necesidad de asegurar, consecuentemente, la efectividad de su derecho al trabajo. Para su logro se exige a
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los Estados que adopten tanto medidas prohibitivas del
despido por motivos de embarazo o relacionados con
el estado civil, como la incorporación de licencias por
maternidad con sueldo pago o con prestaciones sociales semejantes, sin pérdida del empleo, antigüedad o
beneficios sociales. De la misma manera, se los alienta
a suministrar servicios sociales de apoyo que permitan
la compatibilización de las obligaciones familiares de
los padres con aquellas de índole laboral o de participación en la vida pública, especialmente fomentando la
creación y desarrollo de redes de servicios destinados
al cuidado de los niños y niñas en salas maternales o
guarderías. Con el mismo fin se insta también a dotar
de especial protección a la mujer durante el embarazo
en aquellos trabajos que puedan resultar perjudiciales
(CEDAW, artículo 11.2).
Si bien en las últimas décadas se han producido notables avances en materia de protección de la maternidad,
los mismos no han conseguido resolver el problema
fundamental que experimenta la mayoría de las mujeres
trabajadoras –si no todas– en algún momento de su vida
profesional, esto es, la maternidad como un obstáculo
para la igualdad de oportunidades y trato (Mercado;
obra citada, página 49).
La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y el cambio en la asignación de roles dentro de
la familia abren una serie de interrogantes respecto de
las políticas públicas a implementar para la protección
de las mujeres.
En nuestro país, las mujeres sufren, al igual que
los varones, las consecuencias de la pérdida de una
legislación protectora de sus derechos. En muchos
casos, “las actuales leyes de protección de la mujer
–en particular, las de maternidad y crianza de los
hijos– actúan más como un factor adicional de discriminación por sexo que como un amparo real: sus
posibilidades de ser empleadas, pese a que sus salarios
son, en general, más bajos que los de los varones, son
menores por el hecho de ser potencial o realmente
madres. Cuando el Estado interviene […] lo hace
colocándolas en el lugar de ‘grupo vulnerable’. En
estas circunstancias una trabajadora […] debe pensar
seriamente si está dispuesta a ser madre, cuando el
mercado y el Estado parecen aconsejarle que mejor
no tome esta decisión” (Golbert, Laura, ¿Ser madre o
trabajar?: la situación de las mujeres en el mercado
laboral; en Birgin, Haydée (comp.), Ley, mercado
y discriminación. El género del trabajo, Editorial
Biblos, 2000; página 95).
No obstante las garantías constitucionales, lo cierto
es que aún persisten en la legislación laboral argentina
preceptos que niegan u obstaculizan la igualdad de
trato y oportunidades. Por ello es que se considera
necesario realizar una actualización del sistema normativo, en este caso respecto de la regulación del trabajo
agrario (ley 22.248) en lo referente al fortalecimiento
del ejercicio de una maternidad y una paternidad responsables.
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De la protección de la maternidad. Propuesta
En cuanto a la protección de la maternidad, proponemos, en primer lugar, la modificación del artículo
113 de la ley 22.248 (capítulo V “Trabajo de mujeres
y menores”, título III “Disposiciones generales”), a los
fines de establecer que en caso de nacimiento múltiple
el descanso posterior al parto se extienda en 30 días.
En el caso de nacimiento pretérmino, proponemos
que el descanso posterior al parto se incremente en
un plazo de 30 días si la atención del niño o de la
niña requiere tratamientos especiales. Finalmente, se
prohíbe el trabajo del personal femenino durante los
90 días posteriores a la obtención de guarda con fines
de adopción. Ello responde a la necesidad de adecuar
nuestra legislación a recientes fallos de la Justicia que
equiparan los derechos de la maternidad biológica con
los de la adoptiva.
Esto último en concordancia con un reciente fallo
de la Justicia en lo contencioso administrativo (diciembre de 2005) que resolvió que las madres que
adoptan hijos/as tienen derecho al mismo régimen
de licencias por maternidad que las biológicas. La
jueza federal María Carrión de Lorenzo resolvió
así el reclamo de una funcionaria judicial a quien el
Consejo de la Magistratura le había reducido a 60 días
–en lugar de 90– la licencia por maternidad tras haber adoptado a una niña de 19 días de vida (Cámara
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
expediente 41.476/2005, c/EN - Consejo de la Magistratura PJN s/, 14 de diciembre de 2005).
Si bien la mujer había obtenido del tribunal en el
que trabaja la licencia completa, cuando el expediente
llegó al Consejo de la Magistratura ese cuerpo resolvió
que no correspondía equiparar la maternidad por adopción con la biológica, amparándose en un decreto del
año 1979. La funcionaria presentó un amparo ante la
Justicia en lo contencioso administrativo, obteniendo
una medida cautelar innovativa que dejó sin efecto la
decisión del consejo.
En segundo lugar, sugerimos la modificación del
artículo 115 con la finalidad de garantizar el derecho
a la estabilidad en el empleo de la trabajadora permanente que obtenga una guarda con fines de adopción, y
a partir del momento en que acredite fehacientemente
el hecho a su empleador.
En tercer lugar, proponemos la modificación del artículo 117 sugiriendo que en aquellos establecimientos
donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador
habilite salas maternales y guarderías para niños/as.
En cuarto lugar, incorporamos un artículo 117 bis
con la finalidad de reconocer a la trabajadora que haya
recibido una guarda con fines de adopción la posibilidad de disponer de dos descansos de media hora para
fortalecer el vínculo del niño o la niña con su familia
adoptiva y poder, asimismo, hacer uso de las guarderías
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y salas maternales del establecimiento en donde preste
servicio.
Finalmente, proponemos la modificación del
artículo 118 respecto de los despidos por causa de
embarazo, a los fines de incorporar como causal de
despido el otorgamiento de una guarda con fines de
adopción.
De la protección de la paternidad. Propuesta
En relación con la protección de la paternidad, la
ley no contempla de manera suficiente la presencia del
padre junto a su hijo o hija, tal vez por la subestimación
del rol de padre. En este sentido, la legislación laboral
argentina no contempla, más allá del otorgamiento de
dos días de licencia posteriores al parto (ley 22.248; artículo 24, inciso a), la eventualidad de que la presencia
del padre sea requerida en el hogar por un lapso mayor.
Esta licencia, al incluir necesariamente un día hábil (en
caso de que coincida con un día domingo, feriado o no
laboral (ley 22.248, artículo 24), “muestra claramente
que su primer propósito no es permitir la presencia del
padre en la familia sino facilitarle la realización de trámites administrativos relacionados con el nacimiento”
(Ackerman, Mario, La discriminación laboral de la
mujer en las normas legales y convencionales y en la
jurisprudencia argentina; en Birgin, Haydée (comp.),
Ley, mercado y discriminación. El género del trabajo;
Editorial Biblos, 2000).
La reconocida investigadora Catalina Wainerman
señalaba hace algunos años que “es un hecho que,
cualquiera sea el status educacional de las mujeres, su
situación familiar –definida en términos de la presencia
o ausencia de un compañero o de hijos en el hogar–
impone límites a sus posibilidades de desempeñar un
rol en la fuerza de trabajo” (citada en Ackerman; obra
citada, páginas 31-32).
Efectivamente, al no proporcionársele al varón
facilidades para permanecer en el hogar, a la vez que
se le otorga a la mujer un beneficio por demás precario, indirectamente se aleja a las mujeres del empleo.
“Esto ha llevado, además, a que las mujeres con mayor
propensión a participar de la fuerza laboral sean, amén
de las mujeres que llegaron a los niveles más altos de
la escala educacional, las que no tienen compañero
y las que no tienen hijos” (Ackerman; obra citada,
página 32).
Para Ackerman esta situación produce una segunda
manifestación de discriminación indirecta, debido
a que la falta de reconocimiento de beneficios al
trabajador varón tiene un doble efecto negativo. Por
un lado, es discriminatoria para el trabajador varón,
a quien su condición de padre le representa mínimas
ventajas monetarias (en términos de asignaciones
familiares), “pero no le otorga facilidades que le
permitan asumir los derechos y deberes inherentes al
ejercicio responsable de la paternidad”. Por otro lado,
desde la perspectiva de la mujer, la inexistencia de
tales beneficios para el varón impacta negativamente
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sobre ella, “pues el menor costo que significa para el
empleador la contratación de varones se transforma en
un nuevo argumento –rara vez manifestado en forma
expresa– que desaconseja la contratación de mujeres.
En estos términos, la protección unilateral –necesaria,
pero insuficiente– opera, en los hechos, como un nuevo
mecanismo de discriminación indirecta o invisible”
(Ackerman; obra citada, página 32).
En este sentido, proponemos la modificación del
artículo 24 de la ley 22.248, de régimen nacional
de trabajo agrario (capítulo II “Licencias y feriados
nacionales”, del título I “Personal permanente”), a los
fines de extender a 10 días la licencia por nacimiento
de hijo/a. Asimismo, incorporamos la misma cantidad
de días de licencia al trabajador a quien se otorgara una
guarda con fines de adopción.
Asimismo, contemplamos una licencia de 20 días en
caso de nacimiento múltiple y de obtención de guarda
con fines de adopción múltiple. Por otra parte, se establecen 15 días corridos de licencia por nacimiento de
hijo/a con capacidades especiales (con la posibilidad
de extenderlos a 25 en caso de tratarse de nacimiento
múltiple), 15 días por nacimiento pretérmino y 15 días
por otorgamiento de guarda para la adopción de hijo/a
con capacidades especiales.
Nuestra legislación no contempla la situación de
vulnerabilidad familiar y del niño o de la niña recién
nacidos en el caso de fallecimiento de la madre durante el parto o en los días subsiguientes. Estamos
convencidos de que la ausencia de la madre en estos
momentos solo puede ser aliviada en parte con la
completa disponibilidad del padre. Y éste, sólo puede
encontrar la calma emocional pasando mayor tiempo
en su ámbito familiar. Por ello proponemos incluir
la regulación expresa de este caso, estableciendo
que el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en
su caso, de la parte que reste del período de licencia
que le hubiere correspondido a ésta. Finalmente, se
incorpora la posibilidad de que el trabajadorgoce de
un máximo de 10 días por año calendario ante enfermedad de su hijo/a.
Es preciso que varones y mujeres participen e
intervengan en igualdad de oportunidades en la vida
productiva y reproductiva, incluida la división de
responsabilidades en cuanto a la crianza de sus hijos e
hijas y el mantenimiento del hogar. Sin embargo, para
que el varón adquiera progresiva conciencia de esta
mayor responsabilidad, son necesarias políticas educativas y sociales que fomenten la plena participación
de varones y mujeres en el mercado de trabajo y en el
progreso y desarrollo de las sociedades en que viven,
en el entendimiento de que la promoción de leyes en
fomento de la igualdad contribuye a eliminar aquellos
estereotipos, actitudes y prácticas que refuerzan las
desigualdades.
El Estado, a través de sus instituciones y de su legislación, debe profundizar los modos en que brinda su
apoyo, protección y las garantías de igualdad a varones,
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mujeres, niñas y niños en la primera instancia en que se
desarrollan sus afectos, acceden a la educación primera
y establecen los primeros vínculos.
De la misma manera en que ocurre en el mercado de
trabajo urbano, en el ámbito rural la realidad demuestra que, aparte de las desigualdades estructurales, aún
persiste la falta de equidad en el acceso de las mujeres
al mercado de trabajo rural.
Si bien no se cuenta con información que permita
cuantificar el aporte de las mujeres del campo al desarrollo de sus comunidades, diferentes estudios indican
que un número elevado de mujeres que participan en
las actividades agropecuarias han ido progresivamente
desarrollando tareas y adquiriendo responsabilidades
que en otros tiempos estaban reservadas sólo a los
varones (Manzano, Cristina, Las mujeres rurales como
principales actores para el bienestar de las familias y
las comunidades; Comisión Tripartita de Igualdad de
Trato y Oportunidades en el Mundo Laboral, Ministerio
de Trabajo de la Nación).
Sin embargo, y a pesar de los progresos registrados
en las últimas décadas, las desigualdades de género
siguen siendo un obstáculo para el desarrollo de las
comunidades rurales.
De la misma manera en que planteamos la necesidad
de modificar la Ley de Contrato de Trabajo en materia
de protección de la paternidad y maternidad traemos
a consideración esta iniciativa, con la convicción de
que el fortalecimiento de la Ley Nacional del Trabajo
Agrario contribuirá a promover la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer y su inserción en
igualdad de oportunidades en el mercado laboral así
como promoverá una mayor participación del varón
en la crianza de sus hijos/as y en las responsabilidades
domésticas y familiares.
Son antecedentes de la iniciativa las propuestas de
modificación a la Ley de Contrato de Trabajo (expediente S.-1.840/04, donde sugeríamos la modificación
del artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo a los
fines de extender la licencia al trabajador de 2 a 5 días
por nacimiento de hijo/a y de contemplar una licencia
especial en caso de fallecimiento de la madre durante
el parto o los días subsiguientes, otorgando al padre
una licencia de 30 días corridos). Asimismo, la proposición de ley 122/000175 sobre regulación del permiso
de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o
acogida presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) en el Congreso de los Diputados
de España el 25 de noviembre de 2005.
El proyecto tiene su antecedente en una iniciativa de
mi autoría (S.-1.175/06) presentada en el mes de abril
de 2006, que perdió estado parlamentario.
Con el convencimiento de la necesidad de la
construcción de nuevos mecanismos que incluyan
plenamente a mujeres y varones en la vida de sus
comunidades, ya que la paternidad y la maternidad
responsable se construyen en las prácticas cotidianas
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pero se fortalecen desde las instituciones, es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-33/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUIA CONSTITUCIONAL
DE LA CONVENCION INTERAMERICANA
PARA LA ELIMINACION DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACION
CONTRA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Apruébase la jerarquía constitucional
de la Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos en
su vigésimo noveno período de sesiones en la ciudad
de Guatemala (Guatemala) el 7 de junio de 1999 y
ratificada por nuestro país por ley 25.280 el 6 de julio
de 2000, en los términos del artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de 1999, la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó,
en su XXIX Período Ordinario de Sesiones, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad.
La convención compromete a los Estados a adoptar
todas las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de otra índole necesarias para prevenir
y eliminar todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad y propiciar su plena
integración en la sociedad. Asimismo, a trabajar prioritariamente en la prevención de todas las formas de
discapacidad prevenibles; en la detección temprana y el
suministro de servicios de tratamiento y rehabilitación
que aseguren a las personas con discapacidad un nivel
óptimo de independencia y de calidad de vida; y en la
sensibilización ciudadana, a través de campañas educativas encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos
y otras actitudes que vulneran el derecho a la igualdad
de oportunidades y trato.
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Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos
al ratificar la convención, ésta prevé el establecimiento
de un comité para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad,
integrado por un representante designado por cada
Estado parte.
El comité es el ámbito para examinar el progreso
registrado en la implementación de la convención e
intercambiar experiencias entre los Estados. Los informes que elabore el comité deben hacerse eco del debate
e incluir información sobre las medidas que los Estados
hayan adoptado, los progresos que hayan realizado para
eliminar todas las formas de discriminación contra las
personas con discapacidad, las circunstancias, obstáculos o dificultades que hayan tenido al implementar la
convención, así como las conclusiones, observaciones
y sugerencias generales del comité para el cumplimiento progresivo de la misma en los Estados parte.
Si bien en distintos tratados internacionales y regionales 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. 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 son una barrera real para la participación y el
reconocimiento de sus derechos.
Sin embargo, 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, para reconocerlas como sujetos de
derechos. De ahí que hoy el debate sobre los derechos
de las personas con discapacidad deba ser abordado
desde una concepción más amplia acerca del lugar que
ocupan las diferencias en la sociedad y desde cómo
garantizar a las personas con discapacidad el disfrute
efectivo y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos sin discriminación.
En este sentido, la adopción de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra 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 que deben ser eliminados.
La Convención Interamericana, a la que se suma la
reciente adopción de la Convención de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 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.
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
22, establece la posibilidad de que el Congreso de
la Nación otorgue jerarquía constitucional a tratados
internacionales de derechos humanos con el voto de
una mayoría especial.
Otorgar jerarquía constitucional a esta convención,
ubicándola en pie de igualdad con los restantestratados
internacionales y regionales de derechos humanos,
supone fortalecer, ética y políticamente, el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con
discapacidad, visibilizar los obstáculos que impiden el
ejercicio de sus derechos en plenitud, y asumir como
prioridad político-institucional el diseño y desarrollo
de políticas eficaces e integrales que tiendan a erradicar
todas las formas de discriminación contra las personas
con discapacidad.
Por los motivos expuestos, solicito a las senadoras
y senadores que acompañen y apoyen el presente
proyecto de ley.
María C. Perceval.
CONVENCION INTERAMERICANA
PARA LA ELIMINACION DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACION
CONTRA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Los Estados Parte en la Presente Convención,
Reafirmando que las personas con discapacidad
tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos,
incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad
y la igualdad que son inherentes a todo ser humano;
Considerando que la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, en su artículo 3, inciso j) establece como principio que “la justicia y la seguridad
sociales son bases de una paz duradera”;
Preocupados por la discriminación de que son objeto
las personas en razón de su discapacidad;
Teniendo presente el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de
la Organización Internacional del Trabajo (Convenio
159); la Declaración de los Derechos del Retrasado
Mental (AG.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la
Declaración de los Derechos de los Impedidos de las
Naciones Unidas (resolución 3.447 del 9 de diciembre
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de 1975); el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas (resolución 37/52, del
3 de diciembrede 1982); el Protocolo Adicional de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (1988); los Principios
para la Protección de los Enfermos Mentales y para
el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental
(AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana
de la Salud; la Resolución sobre la Situación de las
Personas con Discapacidad en el Continente Americano
[AG/RES. 1.249 (XXIII-O/93)]; las Normas Uniformes
sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de
1993); la Declaración de Managua, de diciembre de
1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción
aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el
Continente Americano [AG/RES. 1.356 (XXV-O/95)],
y el Compromiso de Panamá con las Personas con
Discapacidad en el Continente Americano [resolución
AG/RES. 1.369 (XXVI-O/96)], y
Comprometidos a eliminar la discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, contra las personas
con discapacidad,
Han convenido lo siguiente:
ARTICULO I

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:
1. Discapacidad:
El término “discapacidad” significa una deficiencia
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer
una o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico
y social.
2. Discriminación contra las personas con discapacidad:
a) El término “discriminación contra las personas
con discapacidad” significa toda distinción,
exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción
de una discapacidad presente o pasada, que
tenga el efecto o propósito de impedir o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de
las personas con discapacidad, de sus derechos
humanos y libertades fundamentales;
b) No constituye discriminación la distinción o
preferencia adoptada por un Estado parte a fin
de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad,
siempre que la distinción o preferencia no
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limite en sí misma el derecho a la igualdad de
las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados
a aceptar tal distinción o preferencia. En los
casos en que la legislación interna prevea la
figura de la declaratoria de interdicción, cuando
sea necesaria y apropiada para su bienestar,
ésta no constituirá discriminación.
ARTICULO II

Los objetivos de la presente Convención son la
prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y
propiciar su plena integración en la sociedad.
ARTICULO III

Para lograr los objetivos de esta Convención, los
Estados parte se comprometen a:
1. 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, incluidas las que se enumeran a continuación,
sin que la lista sea taxativa:
a) Medidas para eliminar progresivamente la
discriminación y promover la integración por
parte de las autoridades gubernamentales y/o
entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el
transporte, las comunicaciones, la vivienda, la
recreación, la educación, el deporte, el acceso
a la justicia y los servicios policiales, y las
actividades políticas y de administración;
b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus
territorios respectivos faciliten el transporte, la
comunicación y el acceso para las personas con
discapacidad;
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo
posible, los obstáculos arquitectónicos, de
transporte y comunicaciones que existan, con
la finalidad de facilitar el acceso y uso para las
personas con discapacidad; y
d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y
la legislación interna sobre esta materia, estén
capacitados para hacerlo.
2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:
a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;
b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación
ocupacional y el suministro de servicios
globales para asegurar un nivel óptimo de
independencia y de calidad de vida para las
personas con discapacidad; y
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c) La sensibilización de la población, a través de
campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes
que atentan contra el derecho de las personas
a ser iguales, propiciando de esta forma el
respeto y la convivencia con las personas con
discapacidad.
ARTICULO IV

Para lograr los objetivos de esta Convención, los
Estados parte se comprometen a:
1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y
eliminar la discriminación contra las personas con
discapacidad.
2. Colaborar de manera efectiva en:
a) La investigación científica y tecnológica
relacionada con la prevención de las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e
integración a la sociedad de las personas con
discapacidad; y
b) El desarrollo de medios y recursos diseñados
para facilitar o promover la vida independiente,
autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas
con discapacidad.
ARTICULO V

1. Los Estados parte promoverán, en la medida en
que sea compatible con sus respectivas legislaciones
nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones
no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no
existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención.
2. Los Estados parte crearán canales de comunicación
eficaces que permitan difundir entre las organizaciones
públicas y privadas que trabajan con las personas con
discapacidad los avances normativos y jurídicos que se
logren para la eliminación de la discriminación contra
las personas con discapacidad.
ARTICULO VI

1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente Convención se establecerá un
Comité para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
integrado por un representante designado por cada
Estado parte.
2. El Comité celebrará su primera reunión dentro de
los 90 días siguientes al depósito del décimo primer
instrumento de ratificación. Esta reunión será convocada por la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede,
a menos que un Estado parte ofrezca la sede.
3. Los Estados parte se comprometen en la primera
reunión a presentar un informe al Secretario General de
la Organización para que lo transmita al Comité para
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ser analizado y estudiado. En lo sucesivo, los informes
se presentarán cada cuatro años.
4. Los informes preparados en virtud del párrafo
anterior deberán incluir las medidas que los Estados
miembros hayan adoptado en la aplicación de esta
Convención y cualquier progreso que hayan realizado
los Estados parte en la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las personas con discapacidad.
Los informes también contendrán cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimiento
derivado de la presente Convención.
5. El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la Convención e intercambiar
experiencias entre los Estados parte. Los informes que
elabore el Comité recogerán el debate e incluirán información sobre las medidas que los Estados parte hayan
adoptado en aplicación de esta Convención, los progresos
que hayan realizado en la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las personas con discapacidad,
las circunstancias o dificultades que hayan tenido con la
implementación de la Convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del Comité
para el cumplimiento progresivo de la misma.
6. El Comité elaborará su reglamento interno y lo
aprobará por mayoría absoluta.
7. El Secretario General brindará al Comité el apoyo
que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
ARTICULO VII

No se interpretará que disposición alguna de la presente Convención restrinja o permita que los Estados
parte limiten el disfrute de los derechos de las personas
con discapacidad reconocidos por el derecho internacional consuetudinario o los instrumentos internacionales por los cuales un Estado parte está obligado.
ARTICULO VIII

1. La presente Convención estará abierta a todos los
Estados miembros para su firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de
esa fecha, permanecerá abierta a la firma detodos los
Estados en la sede de la Organización delos Estados
Americanos hasta su entrada en vigor.
2. La presente Convención está sujeta a ratificación.
3. La presente Convención entrará en vigor para
los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la
fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de
ratificación de un Estado miembro de la Organización
de los Estados Americanos.
ARTICULO IX

Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados
que no la hayan firmado.
ARTICULO X

1. Los instrumentos de ratificación y adhesión se
depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
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2. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor
el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
ARTICULO XI

1. Cualquier Estado parte podrá formular propuestas
de enmienda a esta Convención. Dichas propuestas
serán presentadas a la Secretaría General de la OEA
para su distribución a los Estados parte.
2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados
ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios
de los Estados parte hayan depositado el respectivo
instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los
Estados parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
ARTICULO XII

Los Estados podrán formular reservas a la presente
Convención al momento de ratificarla o adherirse a
ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto
y propósito de la Convención y versen sobre una o más
disposiciones específicas.
ARTICULO XIII

La presente Convención permanecerá en vigor
indefinidamente, pero cualquiera de los Estados parte
podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será
depositado en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento
de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para
el Estado denunciante, y permanecerá en vigor para
los demás Estados parte. Dicha denuncia no eximirá
al Estado parte de las obligaciones que le impone la
presente Convención con respecto a toda acción u
omisión ocurrida antes de la fecha en que haya surtido
efecto la denuncia.
ARTICULO XIV

1. El instrumento original de la presente Convención,
cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos,
la que enviará copia auténtica de su texto, para su
registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones
Unidas, de conformidad conel Artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.
2. La Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos notificará a los Estados miembros
de dicha Organización y a los Estados que se hayan
adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de
instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así
como las reservas que hubiesen.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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S.-34/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LENGUAJE NO SEXISTA
Artículo 1º – El Estado argentino, como garante de la
igualdad de derechos, oportunidades y trato entre varones y mujeres, promoverá la utilización de un lenguaje
no sexista que tenga en cuenta la presencia, la situación
y el papel de las mujeres en la sociedad, tal como ocurre
con los varones en la práctica lingüística actual.
Art. 2º – Se entiende por sexismo el establecimiento
de un deber ser para cada sexo y consiste en comprender que existen conductas o características humanas
más apropiadas para cada sexo. Por sexismo lingüístico
se entiende el empleo de vocablos (sexismo léxico)
o la construcción de oraciones (sexismo sintáctico)
que, debido a la forma escogida por el/la hablante y/o
escritor/a, y por ninguna otra razón, resulta discriminatoria por razón de sexo.
Art. 3º – Con el objeto de hacer efectivo el principio
de igualdad de derechos, oportunidades y trato y la
promoción de la utilización de lenguaje no sexista,el
Poder Ejecutivo nacional se compromete a:
a) Armonizar la terminología empleada en la administración pública nacional con el principio
de igualdad entre los sexos eliminando todo
tratamiento sexista en su producción escrita;
b) Revisar la normativa que instala prácticas
sexistas en el tratamiento de las personas que
ocupan cargos en la administración pública
nacional e instar a su modificación;
c) Impulsar, a través del Ministerio de Educación
de la Nación, la enseñanza y utilización de un
lenguaje no sexista, que tenga en cuenta la
presencia, la situación y el papel de la mujer en
la sociedad, en todos los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada;
d) Invitar al Poder Judicial a rever los tratamientos
sexistas dados a sus integrantes, así como sus
actuaciones escritas, y a adherir al Manual de
Estilo a elaborarse según el artículo 4° de la
presente ley;
e) Fomentar la utilización de un lenguaje libre
de sexismo en los medios de comunicación,
siendo obligatorio para los medios de comunicación públicos nacionales la adopción de los
criterios establecidos en el Manual de Estilo.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Consejo Nacional de la Mujer (CNM). Contará
con la asistencia técnica de un consejo asesor integrado
por organizaciones de mujeres de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y por
académicas/os. El CNM deberá elaborar un manual de
estilo del lenguaje administrativo con perspectiva de
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género, a ser utilizado en los documentos de la administración pública nacional.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley y a adherir al Manual de Estilo del
Lenguaje Administrativo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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y es, justamente, el lenguaje el que permite que dichos
modelos sean modificados. De esta manera, tanto los
modelos como sus modificaciones se transmiten a
las generaciones futuras en el entramado básico de
las culturas. La tecnología, la arquitectura, la ley, las
matemáticas, y la religión sin la existencia del lenguaje
no serían sino unas pocas y rudimentarias estructuras
humanas. En este proceso, la escritura –invención
María C. Perceval.
relativamente reciente de la raza humana– multiplicó
la capacidad para preservar y transmitir conocimientos
y experiencias y se convirtió en un instrumento tan
FUNDAMENTOS
importante como el habla en las modernas sociedades
Señor presidente:
contemporáneas.
El lenguaje no sólo refleja sino también influye de
La importancia del lenguaje es reconocida en todas
múltiples y variadas maneras sobre los roles y estatus las sociedades humanas. En la cultura occidental, el
de las mujeres y los varones en nuestra sociedad.
relato bíblico de la creación equivale a un acto linPartiendo de la afirmación de la centralidad del len- güístico: el poner nombre a los animales es la primera
guaje en la cultura humana, el proyecto de ley que se actuación llevada a cabo por un humano. El episodio
pone a consideración tiene la intención de visibilizar de la Torre de Babel plantea un acto lingüístico de rela manera en que se utiliza el lenguaje para favorecer troceso: la mezcla de las lenguas es un evento decisivo,
un sexo sobre el otro, y revelar la pervivencia de un planteado como un castigo a la humanidad presuntuosa
dispar tratamiento de varones y mujeres.
y como una ampliación de la brecha entre los seres
El lenguaje es un elemento crucial en una multipli- humanos y Dios. A otro nivel, las fórmulas mágicas
cidad de aspectos de la vida humana y, concretamente, y las palabras obscenas o soeces demuestran que se
la característica singular más importante de los seres considera que el lenguaje puede afectar directamente
humanos. El lenguaje es universal para la humanidad el mundo físico. El poder está en las palabras mismas,
en dos sentidos. En primer lugar, porque todas las no en sus referentes; las palabras de una fórmula deben
culturas humanas han tenido y tienen un lenguaje que ser repetidas exactamente, los sinónimos no tienen el
es igualmente útil en la formulación de sus ideas. En mismo efecto, no están permitidos.
segundo término, porque el lenguaje es usado por todos
La importancia atribuida al lenguaje por las socielos miembros de una sociedad.
dades contemporáneas puede deducirse, también, del
Mientras diseñar proyectos, redactar leyes, llevar sistema educativo. Si bien se invierte una gran cantiadelante oficios religiosos o programas de computado- dad de tiempo y esfuerzo en enseñar a niñas, niños y
ras implica poner en juego habilidades que sólo posee adolescentes un correcto uso del idioma materno, la
un pequeño grupo dentro de cualquiera de las socieda- promoción de la enseñanza y utilización de un lenguaje
des dadas, casi la inmensa mayoría de las personas que no sexista, que tenga en cuenta la presencia, la situación
han superado los tres años de edad hablan. Si un niño o y el papel de la mujer en la sociedad, en todos los estaniña no cumple con este estándar de comportamiento, blecimientos educativos públicos, de gestión estatal y
esta conducta, indudablemente, será motivo de consulta privada, constituye aún una cuenta pendiente.
médica. Debe destacarse que muchas personas que no
Por otra parte, cabe destacar que los seres humanos
pueden hablar u oír como consecuencia de discapacida- aprenden a juzgar a las personas por la manera en que
des físicas, no están privadas del lenguaje. Por ejemplo, se expresan y a desconfiar de quienes no usan la lengua
en la comunidad sorda, la lengua de señas argentina de acuerdo a las modalidades prescritas: miembros de
cumple la misma función que el español del Río de la grupos minoritarios deben aprender a imitar el lenguaje
Plata entre quienes somos oyentes, lo cual demuestra la de quienes detentan el poder, mientras que quienes
universalidad del lenguaje entre los seres humanos.
pertenecen a un grupo dominante aprenden a descarEs menester señalar que se entenderá por sexismo tar y hasta despreciar el lenguaje de ciertas minorías.
al establecimiento de un deber ser para cada sexo y Aunque la enseñanza de dichas actitudes es implícita,
consiste comprender que existen conductas o caracte- los efectos no son menos reales.
rísticas humanas más apropiadas para cada sexo. Y, por
Comúnmente, los individuos no suelen tener en
sexismo lingüístico, al empleo de vocablos (sexismo cuenta lo que el lenguaje revela sobre las costumbres
léxico) o la construcción de oraciones (sexismo sintác- de un grupo social y sus creencias sobre el mundo. En
tico) que, debido a la forma escogida por el hablante muchos casos, la posibilidad de aprender una lengua
y/o escritor/a, y por ninguna otra razón, resulta discri- extranjera permite contar con una primera constatación
minatoria por razón de sexo.
de las posibles miradas diferenciadas que los pueblos
En la actualidad, la sociedad sería imposible sin el tienen sobre la realidad, lo que implica construir dilenguaje. Mediante el lenguaje, los seres humanos co- versas categorizaciones y hablar sobre la experiencia
operan entre sí en gran escala y en complejos modelos también en forma diferenciada.
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Lo cierto es que, al usar el lenguaje, se reflejan los
prejuicios de una sociedad de manera subterránea.
Resulta imprescindible tener en cuenta que los seres
humanos, en ocasiones, no toman conciencia de dicho
proceso y hablan “naturalmente”, hasta tanto alguien
les llame la atención sobre ese particular. Cabe recordar que, en el último siglo, los nacientes movimientos
sociales fueron los que pusieron al descubierto los
estereotipos negativos que encerraban “inocentes”
palabras. En lo que hace al movimiento de mujeres, su
atención se focalizó en los elementos sexistas presentes
en el lenguaje, y, a través de numerosas investigaciones, estableció que las distintas lenguas de la moderna
cultura occidental reflejaron, única y continuamente,
los valores de los varones blancos de clase media.
En la medida en que surge la conciencia lingüística
y se toma conciencia de la existencia y utilización de
numerosas palabras negativas para las mujeres –lo
que también ocurre con los miembros de diferentes
grupos étnicos–, resulta imprescindible comenzar a
evitar dichos términos, haciéndose necesario plantear
políticas públicas que tiendan a eliminar el uso sexista
del lenguaje. Como denunció Toni Morrison (1993),
escritora afroamericana y Premio Nobel de Literatura,
en su discurso ante la Academia de Suecia: “El idioma
del opresor representa no sólo la violencia sino que es
violencia”.
Vale observar, a modo de ejemplo, la manera en
que los medios de comunicación transmiten noticias
políticas: mientras que a las mujeres las mencionan
con sus nombres de pila, a los varones se refieren con
sus apellidos precedidos, la mayoría de las veces, de
los títulos académicos o cargos que ocupan. Con dichas
prácticas, los medios de comunicación marcan estatus
relativos y el poder que tiene un colectivo social –en
este caso, la totalidad de los hombres que se desempeñan en el ámbito político– de cara a otro –claramente,
las mujeres–.
Asimismo, debe cuestionarse la utilización de la
palabra “hombre” como sinónimo de “humanidad”,
puesto que se las usa indistintamente, y en el mismo
discurso, para referirse a los varones o para incluir,
sólo en ocasiones, a las mujeres. En el contexto de la
sociedad actual, cabe destacar que el empleo del género
masculino para designar a las personas de ambos sexos
provoca incertidumbre respecto a las personas –sean
varones o mujeres– a las cuales se hace referencia.
Vale la pena no perder de vista que el lenguaje no es
inocente ni neutro. Por el contrario, transmite ideología, interpreta, reproduce culturas, refuerza los valores
imperantes en la sociedad y hasta llega a condicionar,
en diversas oportunidades, la visión de la realidad.
Tal como expresa Yadira Calvo (1990): “El lenguaje
garantiza el orden patriarcal; heredero y generador a la
vez de una vasta tradición sexista, impide percibir lo
femenino, lo desvirtúa, lo ignora y lo descalifica”.
En este sentido, cabe señalar que las recomendaciones acerca de un uso no sexista de la lengua son
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moneda corriente, en particular, en aquellas revistas
científicas, que no aceptan artículos que establezcan
diferencias en el trato de varones y mujeres a nivel lingüístico. Al mismo tiempo, numerosas organizaciones
cuentan con procedimientos que evitan la discriminación en el lenguaje, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los organismos multilaterales
de crédito, como el Banco Mundial (BM) o el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
Como antecedente de las exigencias de eliminación
del sexismo lingüístico, cabe mencionar la resolución
14.1 –aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO en su 24ª reunión, apartado 1), segundo
párrafo, de 1987– en la que se recomienda evitar el empleo de términos que se refieren a un solo sexo, salvo
si se trata de medidas positivas a favor de la mujer; la
resolución 109 –aprobada por la Conferencia General
de la UNESCO en su 25ª reunión, parte dispositiva,
tercer párrafo, de 1989– en la que se recomienda, a su
vez, promover la utilización del lenguaje no sexista por
los Estados miembros; las recomendaciones para un
uso no sexista del lenguaje del Servicio de Lenguas y
Documentos de la UNESCO, de 1990; y la guía para el
uso no sexista del lenguaje del Centro de Investigación
para la Acción Feminista (CIPAF, República Dominicana); entre otros.
Al adoptar dichas disposiciones, la UNESCO afirmó que “…habrá quizá quienes piensen que intentar
liberar el lenguaje de ciertos usos lingüísticos sexistas
equivale a poner la carreta delante de los bueyes, ya
que el lenguaje, que refleja los prejuicios sexistas
acumulados durante generaciones, no cambiará hasta
que la igualdad de las mujeres con los hombres no se
sancione realmente en la práctica y, consecuentemente, los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite
vayan desapareciendo paulatinamente con el tiempo.
Sin embargo, pese a su dimensión conservadora y su
carga tradicional, el lenguaje –por su estrecha relación
dialéctica con el pensamiento– puede cambiar gracias
a la acción educativa y cultural, e influir positivamente
en el comportamiento humano y en nuestra percepción
de la realidad”.
Corresponde mencionar que, en 1993, la UNESCO
revisó sus textos fundamentales con miras a la eliminación de cualquier forma de lenguaje sexista y
a la utilización de fórmulas y términos neutros que
contribuyeran a modificar actitudes y expectativas que
pudieran constituir un obstáculo para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Ese año, la conferencia
general determinó la necesidad de formular propuestas
de modificación de los textos fundamentales teniendo
en cuenta concretamente el principio de igualdad entre
hombres y mujeres y comunicar dichas propuestas
de modificación a los Estados miembros y miembros
asociados, con el objetivo de incentivar la adopción de
tales medidas en cada país en particular.
En el ámbito legislativo, la Unión Europea –a través
del Comité de Ministros del Consejo de Europa– apro-

12 de marzo de 2008

153

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

bó el 21 de febrero de 1990 una recomendación sobre
el sexismo en el lenguaje. Tal medida, promovió en
diversos países europeos, como España, la adopción de
políticas específicas vinculadas con la materia.
Por todo lo expuesto, resulta necesario introducir
cambios en estas prácticas discriminatorias consideradas como “naturales” por la gran mayoría de los y las
hablantes. La implementación de la igualdad efectiva
entre mujeres y varones se enfrenta aún hoy con grandes obstáculos, especialmente los de tipo cultural y
social que son los más difíciles de erradicar. Y, como
se expuso con anterioridad, el lenguaje representa un
papel fundamental en la formación de la identidad
social de los individuos por lo que la interacción existente entre el lenguaje y las actitudes sociales no puede
desconocerse.
Tal como expresó la escritora, ensayista y literata
argentina Lea Fletcher (1992): “Las mujeres tienen
que tomar conciencia de la imprescindibilidad del
poder y unirse a él para crear un lenguaje que las
exprese porque si no terminarán como la ninfa Eco:
condenadas a repetir un discurso ajeno que las llevará
a su aniquilación”.
Esta iniciativa tiene su antecedente en un proyecto
de ley de mi autoría presentado en el año 2006 (S.4.177/06) y que fuera intensamente trabajado por la
Comisión de Población y Desarrollo Humano. Si bien
se arribó a un dictamen, el mismo no pudo ser tratado
por el cambio en la composición de la Cámara. El texto
que hoy ponemos nuevamente a consideración se hace
eco de dicho tratamiento, recogiendo sus principales
observaciones.
Con el convencimiento de que el sexismo que se
refleja en el lenguaje utilizado, a diario, en la administración pública –que hace predominar lo masculino
sobre lo femenino– constituye un escollo en el proceso
de instauración de la igualdad entre mujeres y varones,
en la medida en que oculta la existencia de las mujeres,
o lo que es lo mismo, más de la mitad de la población
argentina, pongo a consideración de esta Honorable
Cámara el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-35/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría modificando el Código Procesal Penal

y la Ley de Ejecución de la Pena respecto del arresto
domiciliario, registrado con el número de expediente
S.-4.480/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES AL CODIGO PROCESAL
PENAL Y A LA LEY DE EJECUCION
DE LA PENA RESPECTO DEL ARRESTO
DOMICILIARIO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 32 de la Ley de
Ejecución de la Pena, 24.660, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 32: El juez de ejecución o juez competente confiará la supervisión de la detención
domiciliaria a un patronato de liberados o servicio
social calificado, de no existir aquél. En ningún
caso estará a cargo de organismos policiales o de
seguridad.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 33 de la Ley de
Ejecución de la Pena, 24.660, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 33: podrán cumplir la pena impuesta
en detención domiciliaria:
a) El condenado mayor de setenta años;
b) El condenado que padezca una enfermedad incurable en período terminal;
c) El condenado que padezca una enfermedad o discapacidad grave y que por tal
condición requiera tratamiento o atención
especial que no pueda recibir en el establecimiento penitenciario u hospitalario;
d) La mujer embarazada;
e) La madre de un niño menor de cinco años
o de una persona con discapacidad a su
cargo. Si lo estimare conveniente, el juez
podrá disponer una supervisión adecuada
en la forma prevista en el artículo 32.
Art. 3º – Modifícase el inciso a) del artículo 35 de
la Ley de Ejecución de la Pena, 24.660, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
a) Se revocare la detención domiciliaria.
Art. 4º – Modifícase el artículo 314 del Código Procesal Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 314: Prisión domiciliaria. El juez
ordenará la detención domiciliaria de las personas
a las cuales pueda corresponder cumplimiento de
la pena de prisión en domicilio.

154

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 5º – Modifícase el artículo 495 del Código Procesal Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 495: Suspensión: la ejecución de una
pena privativa de la libertad podrá ser diferida por
el tribunal de juicio solamente en los siguientes
casos:
1. Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de 6 meses
al momento de la sentencia.
2. Si el condenado se encontrare gravemente
enfermo y la inmediata ejecución pusiere
en peligro su vida, según el dictamen
de peritos designados de oficio. Cuando
cesen esas condiciones, la sentencia se
ejecutará inmediatamente.
El diferimiento de la condena no podrá ser ordenado cuando el juez considere que corresponde
el cumplimiento de la pena de prisión en domicilio
y el condenado manifestarasu intención de no
diferir el cumplimiento de la condena.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy ponemos a consideración de
esta Honorable Cámara es reproducción del expediente
S.-4.480/06 y propone la modificación de la Ley de
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, 24.660,
y del Código Procesal Penal de la Nación. La propuesta
se enmarca en la necesidad de adecuar el instituto de
la prisión domiciliaria, ya existente en nuestro ordenamiento, en concordancia con los pactos internacionales
de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional en la Argentina, a partir de la reforma del año
1994 (artículo 75, inciso 22, CN).
La actual redacción de la ley contempla, en su artículo 33, que el condenado mayor de setenta años y
el que padezca una enfermedad incurable en período
terminal, pueden cumplir una detención domiciliaria
cuando una resolución fundada del juez competente
así lo autorice.
El proyecto propuesto incorpora tres supuestos
más:
a) Cuando el condenado padezca una enfermedad
o discapacidad graves y por tal condición requiera
tratamiento o atención especial que no pueda recibir
en el estable- cimiento donde cumple la privación de
la libertad o en un establecimiento hospitalario.
b) Cuando se trate de una mujer embarazada.
c) Cuando se trate de la madre a cargo de un/a
niño/a menor de cinco años o de una persona con
discapacidad.
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Analizaremos a continuación cada uno de los supuestos:
a) El condenado que padece una enfermedad o
discapacidad graves y que por tal condición requiere
tratamiento o atención especial que no pueda recibir
en el establecimiento donde cumple la privación de la
libertad o en un establecimiento hospitalario.
Dicho supuesto está íntimamente relacionado con
el principio de humanidad de las penas propio de un
derecho penal liberal respetuoso de la dignidad de
las personas y es sostenido en distintos instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Así, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que “nadie podrá ser sometido a torturas
ni a penas o tratos crueles o inhumanos o degradantes.
Toda persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”
(artículo 5º, inciso 2).
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos
Humanos, Civiles y Políticos dice que “nadie será
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 7º) y que “toda persona
privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”
(artículo 10).
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes sostiene: “Todo Estado
parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio
bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos
o penas crueles, inhumanas o degradantes” (artículo
16). Y nuestra Constitución Nacional establece en su
artículo 18 que “las cárceles de la Nación serán sanas
y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos
detenidos en ellas, y toda medida o pretexto de precaución que conduzca a mortificarlos más allá de lo que
ella exija, hará responsable al juez que lo autorice”.
Finalmente, la propia ley 24.660 establece que “la
ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Quien ordene, realice o
tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones
previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que
le pudieran corresponder” (artículo 9º).
Este derecho también se aplica a los procesados
(artículo 11 de la ley 24.660). Por ello, toda regulación
de la ejecución de pena será aplicable a cualquier etapa
del proceso previo a la ejecución de la pena (detención,
prisión preventiva). Todo ello, en tanto y en cuanto
no vulnere el principio de inocencia y el derecho de
defensa en juicio.
El arresto domiciliario no implica en forma alguna
eliminar el reproche penal, sino que, por el contrario,
implica que la pena se ejecutará en el domicilio de la
persona enferma o que padezca alguna discapacidad.
La pena privativa de libertad tiene como fin restringir
el derecho a la libertad. Cuando la privación implica
restricción de otros derechos como consecuencia de
la privación de la libertad, ésta debe ser morigerada
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con una medida menos dañosa, como es el arresto
domiciliario. Más aún cuando esta medida no afecta al
condenado directamente, sino a una persona distinta,
como pueden ser los hijos.
b) La mujer embarazada.
Este supuesto se desprende en forma directa de
varios tratados internacionales de derechos humanos,
a saber: la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que “los Estados partes garantizarán a la mujer
servicios apropiados en relación con el embarazo, el
parto y el período posterior al parto, proporcionando
servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asignarán una nutrición adecuada durante el embarazo y
la lactancia” (artículo 12); la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que
“toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia tiene derecho a la protección, cuidado y ayuda
especiales” (artículo 7º); la Declaración Universal de
los Derechos Humanos establece que “la maternidad
y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales” (artículo 25, inciso 2); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
dispone que “se debe conceder especial protección a
las madres durante un período de tiempo razonable
antes y después del parto” (artículo 10, inciso 3); la
Convención sobre los Derechos del Niño menciona
que es deber de los Estados parte “asegurar atención
sanitaria prenatal y posnatal apropiada a las madres”
(artículo 24, inciso d).
La modificación propuesta al Código Procesal Penal de la Nación recoge estos postulados y prevé una
atención especial en el artículo 495. La norma establece
que la ejecución de una pena privativa de la libertad
podrá ser diferida por el tribunal de juicio cuando deba
ser cumplida por una mujer embarazada o que tenga
un/a hijo/a menor de seis meses al momento de la sentencia, y en los casos en que la persona se encuentre
gravemente enferma y la inmediata ejecución pusiere
en peligro su vida.
c) Cumplimiento de la pena privativa de la libertad
en el domicilio cuando se trata de la madre de un niño
menor de cuatro años o con alguna discapacidad, cuando estén a su cargo.
De este modo, una misma situación tendrá idéntico
tratamiento a lo largo del proceso penal. Así la mujer
embarazada o con un niño menor de cuatro años o con
un hijo con discapacidad a su cargo podrá:
1. Durante la instrucción, la etapa intermedia y la
de juicio ser detenida en su domicilio cuando el juez
estimare que se dan los supuestos en los que correspondería prisión preventiva de la imputada.
2. En los casos en los que no correspondería prisión
preventiva y por lo tanto ninguna medida restrictiva
de la libertad fue dictada respecto de la imputada
con anterioridad a la condena, puede ver diferido el
cumplimiento de la pena privativa de la libertad, en
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los términos indicados en el proyecto para el artículo
495, CPPN.
3. Cuando es condenada puede cumplir la pena
privativa de la libertad en su domicilio.
4. Cuando no corresponda la detención en el domicilio, el tratamiento en el establecimiento carcelario
debe ser diferenciado.
La ley de ejecución de la pena establece que “la
interna podrá retener consigo a sus hijos menores de
cuatro años” (artículo 195). Muchos niños se encuentran dentro del sistema penitenciario, junto a las madres
que cumplen sus penas. Esta cuestión adquiere mayor
gravedad cuando se toman en cuenta las deficientes
condiciones de los establecimientos penales en los
que están alojados. Por ello, facultar al juez disponer
la prisión domiciliaria en estos casos, en vistas a las
deficientes condiciones carcelarias y en defensa de los
derechos de los niños, es una solución que no puede
faltar en el catálogo previsto por el legislador.
La conveniencia de que los niños de poca edad
permanezcan bajo el cuidado de sus padres está reconocida en distintos instrumentos. En particular, la
Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “Los
Estados partes velarán por que el niño no sea separado
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley
y los procedimientos aplicables, que tal separación
es necesaria en el interés superior del niño” (artículo
9.1); “Los Estados partes pondrán el máximo empeño
en garantizar el reconocimiento del principio de que
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que
respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá
a los padres o, en su caso, a los representantes legales
de la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el
interés superior del niño” (artículo 18.1); “A los efectos
de garantizar y promover los derechos enunciados en
la presente convención, los Estados partes prestarán la
asistencia apropiada a los padres y a los representantes
legales para el desempeño de sus funciones en lo que
respecta a la crianza del niño y velarán por la creación
de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños” (artículo 18.2).
Que las mujeres condenadas mantengan el cuidado
de los/as niños/as menores de cinco años tiene fundamento en varias normas de nuestro ordenamiento
jurídico (Código Civil, Ley de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
ley 26.061). Sin embargo, los/as niños/as no pueden
permanecer detenidos/as, pues atenta contra el derecho
internacional de los derechos humanos.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que “los Estados partes adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso
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sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de
los padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo” (artículo 19.1).
En el artículo 24 se afirma: “Los Estados partes
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
Estados partes se esforzarán por asegurar que ningún
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. Por ello, los Estados “adoptarán las
medidas apropiadas para:
”a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez.
”b) Asegurar la prestación de la asistencia médica
y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los
niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención
primaria de salud.
”c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en
el marco de la atención primaria de la salud mediante,
entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados
y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros
y riesgos de contaminación del medio ambiente.
”d) Asegurar atención sanitaria prenatal y posnatal
apropiada a las madres.
”e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad,
y en particular los padres y los niños, conozcan los
principios básicos de la salud y la nutrición de los
niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene
y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación
pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos
conocimientos.
”f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la
orientación a los padres y la educación y servicios en
materia de planificación de la familia.”
Asimismo, “los Estados partes adoptarán todas las
medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la
salud de los niños” (artículo 24).
En el artículo 27, la convención sostiene que “los
Estados partes reconocen el derecho de todo niño a
un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social” y que “a los padres
u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro
de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo
del niño”. Por ello, “los Estados partes, de acuerdo
con las condiciones nacionales y con arreglo a sus
medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a
los padres y a otras personas responsables por el niño
a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario,
proporcionarán asistencia material y programas de
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el
vestuario y la vivienda”.
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De esta manera, “los Estados partes reconocen el
derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al
juego y a las actividades recreativas propias de su edad
y a participar libremente en la vida cultural y en las
artes” (artículo 31).
Y en particular, cuando el niño padezca alguna discapacidad, dispone la convención:
“1. Los Estados partes reconocen que el niño mental
o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida
plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten
la participación activa del niño en la comunidad.
”2. Los Estados partes reconocen el derecho del niño
impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y
asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la
prestación al niño que reúna las condiciones requeridas
y a los responsables de su cuidado de la asistencia que
se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a
las circunstancias desus padres o de otras personas
que cuiden de él.
”3. En atención a las necesidades especiales del
niño impedido, la asistencia que se preste conforme
al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre
que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden
del niño, y estará destinada a asegurar que el niño
impedido tenga un acceso efectivo a la educación,
la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios
de rehabilitación, la preparación para el empleo y las
oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración
social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo
cultural y espiritual, en la máxima medida posible”
(artículo 23).
Por ello, a fin de mantener unidos al niño/a y su
madre, proponemos que la pena de privación de la
libertad de la madre sea efectuada en el domicilio,
asegurando el cumplimiento de la sanción penal y respetando los derechos de todos los sujetos involucrados.
Entendemos que esta opción da cabal observancia a la
convención ya citada, conforme a la cual: “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una condición primordial a la que
se atenderá será el interés superior del niño” (artículo
3º, párrafo 1). La ley 26.011, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
interpreta el concepto, entendiendo: “Cuando exista
conflicto entre los derechos e intereses de las niñas,
niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”
(artículo 3º, último párrafo).
Por todo lo expuesto, resulta imperioso legislar los
casos aquí previstos para dar una solución acorde a
las pautas fijadas en tratados de derechos humanos de
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rango constitucional. En razón de ello, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-36/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio César Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría sobre derechos comunicacionales de las
niñas, niños y adolescentes, registrado con el número
de expediente S.-4.140/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS COMUNICACIONALES
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto la
protección de los derechos comunicacionales de las
niñas, niños y adolescentes para garantizar el ejercicio
y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en
los tratados internacionales en los que la Nación sea
parte y aquellos a los que suscriba en el futuro.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados por
su máxima exigibilidad y sustentados en el principio
del interés superior del niño.
Art. 2º – Definición. Se entenderá por derecho
comunicacional a todo aquel derecho individual y
colectivo, requerido por las comunidades y vinculados
con la comunicación. La libertad de comunicación,
y más específicamente el derecho a buscar, recibir y
transmitir información, constituye un derecho humano
fundamental.
Para el pleno ejercicio de la comunicación deberán
garantizarse las condiciones políticas, sociales y económicas que la rodean, siendo la más importante de éstas
la democracia dentro de los países y la igualdad.
Asimismo, el derecho a la comunicación constituye un instrumento educativo, prerrequisito para la
participación política y la democratización social, y la
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principal herramienta a través de la cual se expresan,
vinculan y perpetúan las culturas.
TITULO II

Principios, derechos y garantías
Art. 3º – Derechos. Toda niña, niño y adolescente
tiene derecho:
a) A la identidad;
b) A la dignidad;
c) A ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, en función de su edad y madurez;
d) Al respeto pleno de su libertad de buscar, recibir y difundir información, en forma artística
o por cualquier otro medio elegido;
e) A la recreación y el esparcimiento;
f) Al respeto de su identidad cultural, lingüística,
étnica y religiosa;
g) A la vida privada e intimidad de y en la vida
familiar;
h) A la igualdad y la no discriminación;
i) A recibir material procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales que promuevan
el bienestar social, espiritual, moral y de salud
física y mental.
Art. 4º – Derecho a la educación. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la educación, en particular, aquella que fomente la transmisión de conocimiento
y el desarrollo de la capacidad intelectual vinculada con
la comunicación y el intercambio de información.
Asimismo, tienen derecho al acceso, conocimiento
y manejo de las nuevas tecnologías vinculadas con la
información y la comunicación.
Las niñas, niños y adolescentes con capacidades
especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los
inherentes a su condición específica.
Art. 5º – Derecho a opinar y ser oído. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les conciernen y
a que tales opiniones sean tenidas en cuenta en función
de su edad, madurez y desarrollo.
Estos derechos se extienden a todos los ámbitos en
que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes,
entre los que se encuentran el ámbito estatal, familiar,
comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.
Art. 6º – Derecho a la libertad de expresión. Las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo,
sin consideración de fronteras, en forma artística o por
cualquier medio elegido por el niño. Tienen derecho a
la libertad de pensamiento, de conciencia y religión o
las propias creencias.
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Art. 7º – Derecho a la información. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a acceder a la
información y material procedente de diversas fuentes
nacionales e internacionales; en particular, aquella que
promueva su bienestar social, espiritual y moral y su
salud física y mental.
Todos aquellos agentes o funcionarios públicos deberán comunicar todo tipo de información que tenga
como finalidad promover el bienestar social, espiritual
y moral y la salud física y mental de los niños, niñas y
adolescentes, ya sea oralmente, por escrito o impreso,
en forma artística o por cualquier otro medio.
Si los mencionados en el párrafo anterior tuvieren
conocimiento de la vulneración de estos derechos estarán obligados a comunicar tal vulneración.
TITULO III

Disposiciones orgánicas
Art. 8º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será la Secretaría de Medios de Comunicación, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación.
La autoridad de aplicación deberá prevenir y denunciar todas aquellas violaciones de los derechos
comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes,
exigiendo que se reviertan dichas prácticas. Asimismo,
deberá ejercer control sobre la aplicación de esta ley.
La Secretaría de Medios de Comunicación articulará las acciones vinculadas con los derechos comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes con el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 9º – Objetivos. Son objetivos de la autoridad
de aplicación:
a) Concertar y efectivizar políticas y programas
de protección de los derechos comunicacio
nales de las niñas, niños y adolescentes;
b) Garantizar los recursos necesarios para que las
niñas, niños y adolescentes cuenten con acceso
a la información;
c) Elaborar, con la participación del consejo
consultivo, un código de conducta que se
constituya como política de derechos para el
área específica, de acuerdo a los principios
establecidos en la presente ley;
d) Colaborar con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en la elaboración de los
informes previstos en el artículo 44 de la
Convención de los Derechos del Niño, en
particular sobre lo vinculado con las políticas
y medidas tendientes a garantizar la vigencia
de los artículos 12, 13 y 17 de la convención;
e) Fomentar el diseño y creación de iniciativas y
espacios de participación de las niñas, niños y

f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)

Reunión 2ª

adolescentes en los medios de comunicación
públicos o privados;
Promover el desarrollo de investigaciones en
materia de acceso y calidad de la comunicación
relacionada con las niñas, niños y adolescentes;
Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción del ejercicio de los
derechos comunicacionales de las niñas, niños
y adolescentes;
Propiciar acciones coordinadas con los poderes
del Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, fomentando
la participación activa de las niñas, niños y
adolescentes;
Ejecutar políticas de fomento de las producciones nacionales y programas especialmente
dirigidos a las niñas, niños y adolescentes;
Incentivar políticas de enlace con los medios
de comunicación públicos y privados a fin de
fomentar y proteger los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, garantizando que los medios dispongan de acceso a fuentes fidedignas
de información sobre las cuestiones que atañen
a la niñez;
Promover en los medios de comunicación
aquellos programas de información sobre la
niñez en materia científica, tecnológica, educativa, social, política, artística y cultural;
Establecer, en coordinación con el consejo
consultivo, mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas
destinadas a la protección de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes;
Garantizar la oferta suficiente de información,
mensajes y programas dirigidos a niñas, niños
y adolescentes divulgados por cualquier medio
de comunicación o a través de redes, con el fin
de que esta oferta contribuya al goce efectivo
de los derechos a la educación, salud, recreación, participación, información y un entorno
sano de todas las niñas, niños y adolescentes,
estimulando su desarrollo integral.

Art. 10. – Consejo Consultivo de Protección de Derechos a la Comunicación. Créase el Consejo Consultivo de Protección de Derechos a la Comunicación, que
funcionará en el ámbito de la Secretaría de Medios de
Comunicación, dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación.
El consejo estará integrado por organizaciones no
gubernamentales, representantes de los medios de
comunicación públicos y privados, universidades
públicas y privadas, organizaciones y/o asociaciones
barriales y comunitarias, empresariales, confesionales,
cooperativas y mutuales que aborden temáticas específicas relacionadas con los derechos comunicacionales
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de las niñas, niños y adolescentes, en coordinación con
los órganos públicos rectores en materia educativa,
cultural, de desarrollo social y de información, promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes y demás órganos competentes en las
diversas materias.
Art. 11. – Finalidad. El consejo consultivo constituye un espacio de consulta, participación activa, defensa,
fortalecimiento, orientación, control y monitoreo de los
derechos comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes. Tendrá por finalidad aportar líneas directrices
para la elaboración y desarrollo de las políticas públicas
vinculadas con los derechos comunicacionales de las
niñas, niños y adolescentes, promoviendo su participación en actividades de índole política, económica,
social y cultural relacionadas con tales derechos.
Art. 12. – Funciones. El consejo consultivo tendrá
las siguientes funciones:
a) Participar en la elaboración de un código de
conducta vinculado con el ejercicio de los derechos comunicacionales de las niñas, niños y
adolescentes;
b) Promover el debate sobre las principales problemáticas articuladas con la realidad de las
niñas, niños y adolescentes a nivel nacional,
regional e internacional;
c) Articular acciones para la asistencia técnica
de las entidades gubernamentales y no guber
namentales que desarrollen programas relacionados con los derechos comunicacionales de
las niñas, niños y adolescentes;
d) Incentivar la participación activa de las niñas,
niños y adolescentes en los medios de comunicación públicos y privados;
e) Promover investigaciones sobre las relaciones
existentes entre la infancia y los medios de
comunicación;
f) Promover, en coordinación con la Secretaría
de Medios de Comunicación, mecanismos de
seguimiento, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas destinadas a la protección
integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
Art. 13. – Código de conducta. La Secretaría de
Medios de Comunicación, con el asesoramiento del
consejo consultivo, deberá confeccionar en un término
máximo de 6 meses, contados a partir de la puesta en
vigencia de la presente ley, los códigos o compromisos
de conducta con el fin de proteger los derechos comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes.
Para la elaboración, la Secretaría de Medios de
Comunicación convocará al Consejo Consultivo, a un
(1) representante del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación; un (1) representante del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; un (1)
representante de la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
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Nación; un (1) representante por cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación; y a un (1) representante
de los medios de comunicación públicos.
Art. 14. – Criterios generales para el código de conducta. El código de conducta cumplirá los siguientes
criterios:
a) Fomentar la democratización de la comunicación y la información;
b) Comprender la comunicación como un instrumento imprescindible para el fomento de
la democracia y la igualdad en y entre las
naciones;
c) Incentivar la comunicación como herramienta
que contribuye al conocimiento y entendimiento entre los seres humanos;
d) Incentivar la protección de los derechos comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes;
e) Impulsar mecanismos de intercambio de la
información;
f) Comprometer la responsabilidad social vinculada con las prácticas de fomento y protección
de los derechos comunicacionales de las niñas,
niños y adolescentes;
g) Erradicar el sensacionalismo, las imágenes
estereotipadas y la desvalorización de las niñas,
niños y adolescentes y sus derechos;
h) Propiciar la elaboración de un informe anual
sobre la aplicación de estos criterios.
TITULO IV

De los medios de comunicación públicos
Art. 15. – Obligatoriedad. El código de conducta
elaborado por la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación es de cumplimiento obligatorio para
los medios de comunicación públicos nacionales.
Art. 16. – Deberes. Los medios de comunicación
públicos nacionales deberán:
a) Determinar horarios fijos para la difusión de
contenidos al desarrollo, tendencias y principales problemáticas que aquejan a las niñas,
niños y adolescentes;
b) Fomentar la participación de las niñas, niños y
adolescentes, padres, docentes y representantes de organizaciones no gubernamentales en
diversos programas;
c) Difundir programas con enfoque pedagógico
y de la más alta calidad destinados a las niñas,
niños y adolescentes.
TITULO V

Disposiciones complementarias
Art. 17. – Adhesión de provincias y municipios.
Invítase a los gobiernos de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios a
adherir a la presente ley y a propiciar la creación por
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parte de las Legislaturas de sus respectivas jurisdicciones, de instituciones gubernamentales tendientes
a proteger y fomentar los derechos comunicacionales
de las niñas, niños y adolescentes y a adherir al código
de conducta.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de los Derechos del Niño (CDN),
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1989 y con rango constitucional en nuestro
país, instaló un nuevo paradigma sobre la infancia
al considerar a las niñas, niños y adolescentes como
sujetos de derecho. Esta nueva visión permitió dejar
de considerarlos como objetos y comprenderlos como
sujetos activos de derechos, con iguales derechos que
todas las personas más aquellos propios del ámbito
civil, político, económico, social y cultural por su condición de personas “en desarrollo” (Pinto, Gimol, La
defensa jurídica de niñas, niños y adolescentes a partir
de la CDN, páginas 128-129, en “Justicia y Derechos
del Niño”, Nº 3, UNICEF, 2001).
En el marco de la convención, la comunicación
aparece comprendida en sus artículos 12, 13 y 17,
vinculada con la libertad de expresar sus opiniones, la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de todo tipo y el acceso a información y material
procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial aquella que promueva el bienestar
social, espiritual y moral y su salud física y mental.
Es decir, la comunicación se comprende como un
derecho humano fundamental, individual y colectivo.
Cabe señalar que los mismos derechos aparecen comprendidos en múltiples declaraciones, convenciones y
pactos internacionales, tales como el Pacto de San José
de Costa Rica o el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ambos aprobados y ratificados por
la República Argentina.
En 1999, tras cumplirse diez años de la aprobación
de la CDN, jóvenes, profesionales de los medios de
comunicación y expertos en cuestiones relacionadas
con los derechos de la infancia participaron en Oslo en
una reunión organizada por el gobierno de Noruega y
UNICEF para discutir y debatir sobre la situación de
los derechos de la niñez y su relación con los medios
de comunicación públicos y privados del mundo.
El resultado del encuentro fue el Desafío de Oslo, un
documento que enunció que “la relación de los niños
y los medios de comunicación es el punto de acceso al
mundo amplio y polifacético de la niñez y sus derechos
a la educación, a la libertad de expresión, al juego, a
contar con una identidad, a la salud,a la dignidad y al
autorrespeto y a la protección, y que la relación entre la
infancia y los medios de comunicación desempeña una
función importante con respecto a todos los aspectos
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de los derechos de los niños y a todos los componentes
de sus vidas”.
En este sentido, con el compromiso de nuestro país
en el proceso de adopción de medidas legislativas y
administrativas que hagan efectivas las disposiciones
de la convención (artículo 4º de la CDN), surge como
imperativo otorgarle un marco jurídico de los derechos
comunicacionales de las niñas, niños y adolescentes,
como instrumento de protección de tales derechos.
Cabe destacar, de acuerdo con el Informe Mac Bride
(1980)1 –conocido bajo el título “Un solo mundo, voces
múltiples”–, que la comunicación en sentido amplio
cumple diversas funciones dentro del sistema social,
que abarcan no sólo el intercambio de noticias y mensajes sino además todas las transmisiones y espacios
compartidos de ideas, experiencias y valores. Es decir,
funciones de información, socialización, motivación,
debate y discusión, educación, promoción cultural,
entretenimiento e integración.2 La comunicación se
construye a través de un doble proceso –el derecho
a la comunicación que se da con el intercambio de
recepción y transmisión de la información–, en el cual
los individuos o grupo de individuos mantienen un
diálogo democrático y balanceado.3
La naturaleza inherente de la comunicación, en su
ejercicio pleno, depende en gran medida de las condiciones políticas, sociales y económicas que la rodean,
siendo la más importante de éstas la democracia
dentro de los países y la igualdad. En este contexto,
la democratización de la comunicación nacional e internacional, así como el rol de la comunicación en las
sociedades democráticas, adquiere relevancia. Y, en el
caso de las niñas, niños y adolescentes, se suma un factor adicional: la comunicación se constituye, además,
como un instrumento educativo imprescindible para la
futura participación política y para la incorporación de
herramientas que los capaciten para expresarse, vincularse, debatir, intercambiar ideas y experiencias.
Es menester destacar que, tal como quedó establecido en el informe Mac Bride, “la democratización de la
comunicación es un proceso que se define a través de:
a) la conversión de los individuos en activos participantes, eliminando el hecho de que sean considerados sólo
un mero objeto de la comunicación; b) el aumento de
la variedad de los mensajes intercambiados; y c) el aumento de la extensión y la calidad de la representación
social o la participación en la comunicación”.14
De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus
1
Report by the International Commission for the Study of
Communication Problems, Many voices one world. Towards
a new more just an more efficient world information and
communication order, UNESCO, París, 1980.
2
Obra citada, página 14.
3
Obra citada, página 172.
4
Obra citada, página 166.
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opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.
En concordancia con dicho artículo, tras la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información –realizada en una primera fase en Ginebra, en 2003; y en
una segunda fase en Túnez, en 2005– se firmó una
declaración de principios titulada “Construir la sociedad de la información, un desafío global para el nuevo
milenio”,55 en la que se afirma que “la comunicación es
un proceso social fundamental, una necesidad humana
básica y el fundamento de toda organización social.
Constituye el eje central de la sociedad de la información. Todas las personas, en todas partes, deben tener
la oportunidad de participar, y nadie debería quedar
excluido de los beneficios que ofrece la Sociedad de
la Información”.
Asimismo, en la declaración se reconoce que “la
educación, el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales para el progreso, la iniciativa y
el bienestar de los seres humanos […] las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC) tienen
inmensas repercusiones en prácticamente todos los
aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas
tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para
alcanzar niveles más elevados de desarrollo […] los
jóvenes constituyen la fuerza de trabajo del futuro,
son los principales creadores de las TIC y también
los primeros que las adoptan. En consecuencia, deben
fomentarse sus capacidades como estudiantes, desarrolladores, contribuyentes, empresarios y encargados de
la adopción y toma de decisiones”.
Como sostiene el licenciado Pablo Ramos Ribero6
en el artículo Educación y comunicación, un agujero
negro, la educación y la comunicación “han de combinarse en un proceso capaz de incidir en la formación de
un sujeto activo, crítico y participativo ante los medios
y las tecnologías de la información y la comunicación.
Sujeto que debe convertirse en agente transformador
de su destino humano y que, conocedor de códigos y
lenguajes, discrimine lo que de alienante pueda haber
en las propuestas comunicacionales y de respuestas
expresivas y originales, nacidas de sus aspiraciones
como individuo y ente social comprometido”.76
De este modo, e inmersos en una sociedad de la información que debería ser integradora, resulta imprescindible garantizar que, en el desarrollo y explotación
de los servicios que brindan las TIC, así como en el
55
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
Declaración de principios. Construir la sociedad de la información: un desafío global para el nuevo milenio. Documento
WSIS-03/GENEVA/4-S, 12 de mayo de 2004.
56
El licenciado Pablo Ramos Ribero es psicólogo, jefe del
Departamento de Investigaciones del Instituto del Arte y la
Industria Cinematográfica de CUBA (ICAIC).
67
“Educación y comunicación, un agujero negro”, revista
“Electrónica Video”, volumen 1, 2002, http://tecnologiaedu.
us.es/revistaslibros/carlos%20bravo/no1-3.htm.
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ejercicio de la comunicación, se respeten los derechos
de las niñas, niños y adolescentes y se vele por su protección y bienestar, a través de un marco legal que los
contemple y los contenga.
Cabe señalar que, en este contexto, los gobiernos, el
sector privado y la sociedad civil tienen una función
y un compromiso social sumamente importantes. La
construcción y el desarrollo de la información y la comunicación implican responsabilidad para el efectivo
acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible tanto
a la infraestructura y los servicios de las tecnologías
de la información y las comunicaciones como a la
participación en las mismas de todos y todas.
Como sostiene la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la capacidad universal de acceder y
contribuir a la información y la comunicación, las ideas
y el conocimiento es un elemento indispensable en una
sociedad de la información integradora. En este contexto, debe respetarse la diversidad cultural, fundada
en el reconocimiento y respeto de la identidad cultural,
la diversidad cultural y lingüística, las tradiciones y
las religiones, tal como se consagra en la Convención
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, adoptada por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
en París, el 20 de octubre de 2005 (resolución A/
RES/58/4), en los términos de lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Entendiendo que la globalización es tanto un conjunto de procesos de homogeneización como de fraccionamiento del mundo,87 la comunicación se configura
como un derecho e instrumento imprescindible para todas y todos los ciudadanos, incluidos las niñas, niños y
adolescentes. Como sugiere García Canclini, bajo este
marco resulta necesario “…imaginar programas comunicacionales con una visión diferente de la integración
social y cultural latinoamericana, que tome en cuenta
las narrativas de las culturas étnicas, nacionales y
regionales desatendidas por la globalización y las necesidades de solidaridad para sobrevivir y transformarse
[…] averiguar cómo dibujaremos la geopolítica de una
comunicación en la que el reconocimiento de los otros
no se convierta, por la homogénea espectacularización
de lo exótico, en una abundancia monótona”.98
En este camino, los medios de comunicación ocupan
un lugar predominante. Cabe señalar que, en su ejercicio, los conceptos de libertad de informar y de libertad
de expresión deben estar estrechamente unidos a la
responsabilidad y la ética profesional, promoviendo
la comunicación pluralista, diversa y exhaustiva sobre
los temas vinculados a la infancia, así como la activa
78
García Canclini, Néstor, “La globalización en pedazos:
integración y rupturas en la comunicación”, en revista “Diálogos de la Comunicación”, Nº 51, Felafacs, Lima, Perú, mayo
1998, páginas 9-24.
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Obra citada, página 22.
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participación de las niñas, niños y adolescentes en sus
programaciones.
Cabe señalar que si bien las nuevas tecnologías
de la comunicación permitieron ampliar el acceso al
conocimiento y a la información de forma transversal,
particularizada y al mismo tiempo universal, todavía
existen obstáculos para hacer efectivo el real acceso de
todas y todos a los nuevos medios de comunicación.
Comprendiendo que comunicación y desarrollo se relacionan estrechamente, la comunicación debe fomentar
el diálogo entre “lo interpersonal con lo tradicional
y hasta con lo más moderno, en aras de alcanzar un
respeto pleno de los derechos humanos, comprender
la diversidad dentro de la unidad nacional y generar
un marco para el desarrollo internacional en un mundo
interdependiente”.109
La comunicación resulta entonces un elemento de
poder y educación, de crecimiento y desarrollo individual y colectivo. No sólo es un sistema de información
pública y de intercambio y transmisión de la información en todos los niveles, sino también una parte
integral de la educación y el desarrollo. En este marco,
deben eliminarse las disparidades y los desequilibrios,
instituyendo prácticas y estructuras que establezcan
un orden equitativo en el marco de la comunicación y
permitan, en este caso, la participación de todos y todas
las niñas, niños y adolescentes.
En este marco, incluir y proteger a las niñas, niños
y adolescentes es una responsabilidad del Estado y un
compromiso por parte de la sociedad civil, enmarcado
en el diseño y la ejecución de políticas públicas en pos
de la infancia. A nivel nacional e internacional, resulta
imprescindible desarrollar políticas comunicacionales
relacionadas con las necesidades –y tradiciones– políticas, económicas, sociales y culturales de cada contexto
particular, estableciendo guías de información y prioridades para la selección y desarrollo de las tecnologías
vinculadas con los medios de comunicación.
Vale rescatar de las conclusiones del Informe Mac
Bride que “todos los individuos y las personas en
general tienen derecho inalienable a una mejor vida
que debe asegurar un mínimo estándar social, nacional y global. Esto requiere fortalecer y potenciar las
capacidades así como eliminar las inequidades y los
elementos que pongan en peligro la armonía social y
la paz internacional [...] Desde que la comunicación
está relacionada con cada aspecto de la vida, es evidente que debe hacerse todo lo posible para que sean
eliminadas todas las brechas comunicacionales que
puedan existir”.1110
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Cañizález, Andrés, Veinticinco años del Informe Mac
Bride. Releyendo el gran inventario de la comunicación,
en http://www.ucab.edu.ve/ucabnuevo/cic/recursos/informe
mcbride.pdf.
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Para finalizar, no podemos dejar de mencionar y
agradecer al doctor Luis Enrique Abbiati, profesor de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Cuyo, quien nos acercó las sugerencias y aportes
elaborados por Héctor Eduardo Garófoli y Luis Alberto
Isuani, profesores de la cátedra de Teoría del Estado y
Políticas de Comunicación de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de
Cuyo.
Asimismo, cabe señalar que la iniciativa tiene su
antecedente en un proyecto de ley de mi autoría, registrado bajo el número de expediente S.-4.140/06, y que
perdió estado parlamentario en la Cámara.
Por ello, y por todo lo expuesto, es que solicito a mis
pares que acompañen esta iniciativa.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-37/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio César Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría modificando la Ley de Propiedad Intelectual acerca de equiparar a los autores fotográficos
en el plazo de protección de la obra, registrado con el
número de expediente S.-251/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 34 de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Los autores de las obras fotográficas quedan incluidos en las determinaciones
normativas del artículo 5°. Para las obras cinematográficas el derecho de propiedad es de cincuenta
años a partir del fallecimiento del último de los
colaboradores enumerados en el artículo 20 del
presente.
and communication order, UNESCO, París, 1980, página
254.
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Debe inscribirse sobre la obra fotográfica o
cinematográfica la fecha, el lugar de publicación,
el nombre o la marca del autor o editor. El incumplimiento de este requisito no dará lugar a la
acción penal prevista en esta ley para el caso de
reproducción de dichas obras.
Las cesiones totales o parciales de derechos
temporales o espaciales de explotación de películas cinematográficas sólo serán oponibles a
terceros a partir del momento de su inscripción en
la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
Art. 2º – Modifícase el artículo 34 bis de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34 bis. Disposición transitoria: Lo
dispuesto en el artículo 34 será de aplicación a las
obras fotográficas y cinematográficas que se hayan incorporado al dominio público sin que hayan
transcurrido los plazos establecidos en el mismo
y sin perjuicio de la utilización lícita realizada
de las copias durante el período en que aquéllas
estuvieron incorporadas al dominio público.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra memoria de hechos históricos está marcada
por las imágenes fotográficas. La imagen de una niña
herida por el napalm corriendo hacia la cámara fotográfica –símbolo de la Guerra de Vietnam– pertenece
a Nick Ut, quien la realizó para la agencia Associated
Press (AP) en 1972. Impacto internacional semejante
tuvo la foto tomada por Marcelo Ranea en la Argentina
durante la última dictadura, donde se muestra a una
madre de Plaza de Mayo junto a un miembro de las
fuerzas de seguridad.
Documentos, arte, creaciones todas, las fotografías
son parte del patrimonio cultural de cada pueblo. Los
fotógrafos, reconocidos como fuente de creación de
obras que responden a cánones estéticos, testimoniales, de memorización gráfica de la historia de los
pueblos y de la humanidad, gozan, como autores, de
derechos sobre su obra. Sin embargo, en la Argentina
estos derechos son vulnerados, porque la propia ley ha
dejado a estos creadores sin el debido reconocimiento
y protección.
Las doctoras Judith Malamud y Ana María Saucedo
señalan que el derecho de autor “se refiere al vínculo
entre el autor fotográfico, su obra y la comunidad. Es
instrumento de valoración de la creatividad, de una
particular mirada sobre los hechos sociales, políticos o
económicos. Al defender la individualidad, el derecho
de autor defiende la diversidad, la pluralidad y propicia
el respeto por el otro, en beneficio de la cultura”.
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Por ello, el presente proyecto de ley propone poner
fin a una situación de discriminación persistente en
nuestra ley de propiedad intelectual.
Citamos como antecedentes del presente proyecto las
propuestas de reforma presentadas ante este Congreso
por legisladores de ambas Cámaras, así como la justa
demanda de autores fotográficos desde hace décadas.
También señalamos como antecedente el proyecto de
mi autoría presentado en diciembre de 2001 (expediente S.-2.069/01). Esta iniciativa cuenta con el apoyo de
las fotógrafas y los fotógrafos y las asociaciones que
los/las representan, tales como la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), la
Asociación de Fotógrafos Publicitarios de la República
Argentina (FOP), la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la República Argentina (AFPRA) y la
Federación Argentina de Fotografía (FAF).
Ya en el siglo XIX los creadores de obras fotográficas
obtuvieron el reconocimiento como autores en las legislaciones europeas, y en nuestro país fueron incluidos
en la primera ley del año 1910 (7.092). Sin embargo,
la vigente ley 11.723, en su artículo 5º, establece: “La
propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los
autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta (70) años a partir del 1º de enero
del año siguiente al de la muerte del autor”; en cuanto
al plazo, el artículo 34 reza: “Para la obra fotográfica
la duración del derecho de propiedad es de 20 años a
partir de la fecha de la primera publicación”.
De esta manera, mientras el resto de los autores goza
de 70 años post mórtem, los fotógrafos tienen derecho
sobre su obra hasta 20 años después de la primera
publicación: una desigualdad duramente lesiva dentro
del derecho de autor argentino.
En 1933, al sancionarse dicha ley, el tratamiento
distinto del que fueron objeto las obras fotográficas en
relación con las restantes obras se debió a que, en ese
entonces, persistían discursos hoy obsoletos sobre la
condición de la fotografía. La legislación diferencial
para las obras fotográficas en algunos países, con el
paso del tiempo, terminó por resolverse en el marco
de foros internacionales, en favor del reconocimiento
del derecho de los fotógrafos.
A pesar de ello, en nuestro país persiste esta diferencia. Como consecuencia, fotografías creadas por un
artista a los 20 años de edad y publicadas en esa época,
pierden la protección que les brinda la ley cuando
su titular posee 40 años de edad, cancelando así sus
derechos sobre su propia obra. De esta manera, los
repertorios fotográficos más importantes de la Argentina, con trascendencia internacional, desde hace años
se encuentran en dominio público a pesar de que sus
autores viven todavía. El daño incide no solamente sobre la persona de los fotógrafos sino, primordialmente,
sobre los repertorios que constituyen un componente
del patrimonio cultural de la Argentina.
La actual redacción no sólo pone a los autores en
situación de desigualdad ante la ley, sino también
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ante los compromisos internacionales suscritos por la
Argentina.
En 1996 se celebraron dos tratados, en el marco de
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), en Ginebra: el Tratado de la OMPI sobre
Derecho de Autor (WCT, sigla en inglés) y el Tratado
de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT en inglés). Estos tratados establecen
que los derechos patrimoniales tienen una duración
de 50 años tras la muerte del autor, aunque permiten a
las distintas legislaciones nacionales fijar plazos más
largos de protección. También consideran que las obras
fotográficas deben recibir la misma protección que las
obras literarias y artísticas.
Este Congreso aprobó el Tratado de la OMPI en
1999, mediante la ley 25.140. Desde el 6 de marzo
de 2002 este tratado tiene vigencia internacional; en
consecuencia, desde entonces el plazo de protección de
las fotografías debe asimilarse al de las demás obras,
es decir, 70 años calculados a partir del 1º de enero del
año que siga al de la muerte del autor.
Señor presidente, la vigencia de estos tratados y la
ausencia de concordancia con nuestra ley interna colocan en pie de desigualdad a nuestros creadores con
respecto a los creadores extranjeros, ya que las obras de
estos últimos se encuentran protegidas por el Tratado
de la OMPI sobre Derecho de Autor.
Esta doble desigualdad (respecto de creadores
extranjeros y respecto de las otras artes) violenta,
finalmente, el principio de igualdad de las personas
ante la ley tutelado por el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos
con jerarquía constitucional.
La propuesta, entonces, es la modificación del artículo 34 de la ley 11.723, estableciendo uniformidad de
plazo para los autores en general. Si bien consideramos
la urgente necesidad de esta modificación, creemos
que aún persisten otras desigualdades que deberán ser
atendidas próximamente. Tal es el caso de las denominadas “inscripciones” sobre la obra, como las injustas
diferencias pedidas a los fotógrafos a la hora de probar
la autoría de sus obras, cuyas normas generales están
convenientemente formalizadas.
Finalmente, la protección del derecho de autor deviene fundamental en un momento en que también se
empiezan a discutir en cada país los modos de adaptación a los nuevos mercados y a la evolución de las
tecnologías digitales, en particular, la divulgación de
material protegido por redes digitales como Internet.
Una importante corriente internacional, especialmente
europea, advierte sobre la necesidad de proteger los
derechos de autor en estos nuevos contextos culturales.
Las nuevas discusiones advierten sobre los riesgos del
“latifundismo intelectual”, de que nuestros artistas se
conviertan en “los futuros sin tierra del espíritu”, ante la
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cesión de los derechos de las obras antes de los plazos
internacionales sugeridos.
Por las razones expuestas y porque, tal como advierte la OMPI, el reconocimiento del derecho de autor es
esencial para la creatividad humana, garantiza a los
creadores la divulgación de sus obras sin temor a que
se realicen copias no autorizadas o actos de piratería
y contribuye a facilitar el acceso y a intensificar el
disfrute de la cultura, los conocimientos y el entretenimiento en todo el mundo, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Legislación General
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
S.-38/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría que crea el Observatorio de las Violencias contra las Mujeres, registrado con el expediente
S.-4.178/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBSERVATORIO DE LAS VIOLENCIAS
CONTRA LAS MUJERES
Artículo 1° – Creación. Créase el Observatorio de
las Violencias contra las Mujeres en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, destinado al
monitoreo, recolección, producción y sistematización
de datos e información sobre las distintas formas de
violencia contra las mujeres.
Art. 2° – Misión. El observatorio tiene por misión
la construcción de una instancia de observación
permanente destinada al desarrollo de un sistema de
información que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a
la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres en todas sus manifestaciones.
Art. 3° – Funciones. Son funciones del Observatorio
de las Violencias contra las Mujeres:
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a) Recolectar, procesar, analizar, publicar y
difundir información periódica y sistemática
sobre violencia contra las mujeres, con el fin
de adoptar medidas para la construcción de
políticas públicas tendientes a su prevención
y erradicación;
b) Promover la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos comparables,
diacrónica y sincrónicamente, sobre violencia
contra las mujeres y sus manifestaciones;
c) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución y las distintas
manifestaciones de la violencia contra las
mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales,
económicos y políticos que de alguna manera
estén asociados o puedan constituir causal de
violencia;
d) Proveer el marco adecuado para el desarrollo
de investigaciones y estudios sobre violencia
contra las mujeres y sus manifestaciones, en
tanto insumos a ser incorporados a los informes
que el Estado nacional deba elevar a los organismos regionales e internacionales en materia
de derechos humanos de las mujeres;
e) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales, con la finalidad de articular
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;
f) Crear una red de información y difundir a
la ciudadanía los datos relevados, estudios y
actividades del Observatorio de las Violencias
contra las Mujeres, mediante una página web
propia o vinculada al portal del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación. Crear y
mantener una base documental actualizada
permanentemente y abierta a la ciudadanía;
g) Examinar las buenas prácticas en materia de
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras
en la materia y difundirlas a los fines de ser
adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales
que lo consideren;
h) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de
derechos humanos de las mujeres a los fines
de monitorear la implementación de políticas
de prevención y erradicación de las violencias
contra las mujeres, para evaluar su impacto y
elaborar propuestas de actuaciones o reformas;
i) Fomentar y promover la organización y
celebración periódica de debates públicos,
mesas redondas, seminarios, talleres, foros
de discusión, con participación de centros
de investigación, instituciones académicas,
organizaciones no gubernamentales y repre-

j)

k)

l)

m)

n)
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sentantes de organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales con competencia
en la materia, fomentando el intercambio de
experiencias e identificando temas y problemas
relevantes para la agenda pública;
Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo
técnico a organismos públicos y privados para
la puesta en marcha de iniciativas tendientes a
prevenir y erradicar las violencias contra las
mujeres;
Formular recomendaciones para mejorar los
indicadores y los sistemas de información en
materia de derechos humanos de las mujeres y,
en particular, de violencia contra las mujeres,
con perspectiva de género y en articulación con
las jurisdicciones locales;
Proponer medidas tendientes a mejorar el
tratamiento de la violencia en los medios de
comunicación, en particular de la violencia
contra las mujeres;
Articular las acciones del Observatorio de
las Violencias contra las Mujeres con otros
organismos de similares características a nivel
nacional e internacional;
Publicar un informe anual sobre las actividades
desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas, un diagnóstico sobre el desarrollo de las
políticas adoptadas en la materia y propuestas de
reformas institucionales o normativas. El mismo
será difundidoa la ciudadanía y elevado a las
autoridades con competencia en la materia para
que adopten las medidas que correspondieren.

Art. 4° – Estructura. El Observatorio de las Violencias contra las Mujeres estará integrado por:
a) Una persona quien ejercerá la Dirección del
Observatorio, designada por la Presidencia de
la Nación;
b) Un equipo interdisciplinario, encargado de la
recolección, producción y sistematización de
datos sobre violencia contra las mujeres y el
desarrollo de estudios e investigaciones en la
materia; y
c) Representantes, ad honórem, de organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales, vinculados temáticamente a la misión
del Observatorio de las Violencias contra las
Mujeres.
Art. 5° – Atribuciones del/la director/a. Serán
atribuciones del/la director/a del Observatorio de las
Violencias contra las Mujeres:
a) Representar al Observatorio en todos sus actos
y ante los organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales que requieran su
presencia;
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b) Adoptar las medidas de orden administrativo
necesarias para el funcionamiento del Observatorio, pudiendo proponer, a estos efectos,
su estructura interna, reglamento interno,
constitución de su equipo interdisciplinario y
organización en comisiones de trabajo;
c) Solicitar a los organismos internacionales,
nacionales, provinciales y municipales con
competencia en la materia la colaboración
o información que estime necesarias para el
cumplimiento de su misión y objetivos; y
d) Promover y coordinar la celebración de convenios interinstitucionales para el fortalecimiento
de las instancias de investigación.
Art. 6° – Política de confidencialidad. En ningún
caso se permitirán disposiciones administrativas en
virtud de las cuales las mujeres víctimas de violencia
deban inscribirse en registro especial alguno o cumplir
algún requisito con fines de identificación.
Solamente para fines estadísticos y de investigación
social, los organismos judiciales intervinientes deberán
notificar al Observatorio de las Violencias contra las
Mujeres las denuncias que se presenten, considerando
características sociodemográficas de las víctimas,
naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus
resultados. Se deberá prever la confidencialidad de
las actuaciones judiciales y proteger la privacidad e
identidad de las mujeres víctimas.
Art. 7° – Participación en eventos. El Estado nacional integrará al Observatorio de las Violencias contra
las Mujeres en todos los eventos nacionales,regionales
e internacionales en materia de derechos humanos de
las mujeres y que tengan como objetivo el estudio y
análisis de la problemática de la violencia contra las
mujeres y sus manifestaciones.
Art. 8° – Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional
determinará las partidas presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley.
Art. 9º – Reglamentación. La presente ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días
contados a partir de su promulgación.
Art. 10. – Invitación a adherir. Se invita a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley y a constituir sus propios
observatorios, los que trabajarán de manera articulada con
el Observatorio de las Violencias contra las Mujeres.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la lucha por erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, uno de los aspectos menos ponderados ha sido la necesidad de fortalecer los sistemas
de recolección de datos y de elaboración de estudios e
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investigaciones en tanto insumos indispensables para
el diseño de políticas públicas para su abordaje.
En este sentido, la creación de observatorios obedece a una estrategia integral que permite establecer
alianzas entre distintos actores sociales y políticos para
el desarrollo de actividades que conduzcan, no sólo al
fortalecimiento de la capacidad de análisis de la realidad, sino también para la construcción de herramientas
indispensables para la intervención del Estado.
En la Argentina no existen datos estadísticos ni
estudios sistemáticos sobre violencia contra las mujeres. Esta escasez de investigaciones obstaculiza la
implementación de políticas públicas y la realización
de los análisis de impacto esenciales para reconocer los
efectos y las consecuencias de las políticas y programas
encaminados a prevenirla y erradicarla.
En este sentido, la propuesta para crear un obser
vatorio de las violencias contra las mujeres obedece
a la necesidad de abordar la problemática de manera
integral dado su carácter complejo y multifacético: contar con un sistema unificado de información permitirá
reconocer las manifestaciones de la violencia; realizar
diagnósticos sobre la situación y evolución; valorar
los recursos y servicios de atención y su incidencia
en la problemática; y, fundamentalmente, conocer la
percepción de los actores sociales involucrados, particularmente de las mujeres.
El propósito del Observatorio es hacer de la información una herramienta útil para el monitoreo de las
políticas públicas que se implementen en la materia,
promoviendo conciencia social a través de la difusión
permanente de los datos y de la construcción de un
espacio de debate y participación ciudadana.
En materia de violencia contra las mujeres, desde
distintas instancias regionales e internacionales se
ha puesto de manifiesto la necesidad de concentrar la
acción de los Estados en la evaluación del impacto de
las leyes y las prácticas socioculturales desde una perspectiva de género; de recolectar datos desglosados por
sexo y edad sobre todas las formas de violencia contra
las mujeres, y de evaluar el impacto de las políticas y
programas implementados, entre otras cuestiones.
Por ejemplo, en materia de derecho internacional de
los derechos humanos, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por
resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1993) insta a los Estados a aplicar por
todos los medios apropiados y sin demora una política
encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.
Para este fin deberán “promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en
lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas
con la frecuencia de las distintas formas de violencia
contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre
las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las
medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos;
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se deberán publicar esas estadísticas, así como las
conclusiones de las investigaciones”.
Asimismo, la declaración establece que los Estados
deberán “incluir, en los informes que se presenten en
virtud de los instrumentos pertinentes de las Naciones
Unidas relativos a los derechos humanos, información
acerca de la violencia contra la mujer y las medidas
adoptadas para poner en práctica la presente declaración” [artículo 4º, incisos k) y m)].
Respecto de los informes, la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (1975), aprobada por ley 23.179 de
1985 y con rango constitucional desde 1994, solicita
a los Estados que indiquen en éstos aquellos factores
y dificultades que afectan el cumplimiento de las disposiciones de la CEDAW, así como también aquellas
medidas legislativas, judiciales, administrativas o de
otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas
sus disposiciones (artículo 18).
A nivel regional, por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por ley 24.632 de 1996, en
cuanto a los deberes de los Estados, éstos convienen en
adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para, entre otras cuestiones, “garantizar
la investigación y recopilación de estadísticas y demás
información pertinente sobre las causas, consecuencias
y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de
evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular
y aplicar los cambios que sean necesarios”, y “promover
la cooperación internacional para el intercambio de ideas
y experiencias y la ejecución de programas encaminados
a proteger a la mujer objeto de violencia” [artículo 8º,
incisos h) e i)].
En cuanto a los informes, la Convención de Belem
do Pará solicita a los Estados parte que, en los informes
nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres,
los Estados incluyan información sobre las medidas
adoptadas para prevenir y erradicar la violencia, para
asistir a las mujeres víctimas, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas
y los factores que contribuyan a la violencia contra las
mujeres (artículo 10).
Finalmente, también la Plataforma de Acción de la
IV Conferencia Mundial de la Mujer (1995) aborda
la problemática de la falta de registros y estadísticas
sobre la violencia contra las mujeres señalando que
“la falta de suficientes estadísticas y datos desglosados
por sexo sobre el alcance de la violencia dificulta la
elaboración de programas y la vigilancia de los cambios. La documentación e investigación insuficientes
de la violencia doméstica, el hostigamiento sexual y la
violencia contra las mujeres y niñas, en privado y en
público, incluso el lugar de trabajo, obstaculizan los
esfuerzos encaminados a preparar estrategias concretas
de intervención” (Plataforma de Acción; capítulo IV,
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Objetivos Estratégicos y Medidas; D. La violencia
contra la mujer, párrafo 120).
Han inspirado este proyecto de ley, iniciativas no
sólo referidas a la violencia contra las mujeres sino a la
problemática abordada en un sentido más amplio: como
forma de discriminación y violación de derechos humanos, como vulneración del principio de igualdad de
oportunidades y trato, como manifestación de formas
de racismo y xenofobia, como ataque a los principios
democráticos. Son ejemplo de ellas, iniciativas tales
como el Observatorio Regional de la Violencia de Género (Madrid, España); el Observatorio de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Instituto
Asturiano de la Mujer (Asturias, España); el European
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia; el
Observatorio Internacional de la Democracia Participativa; el Observatorio de la Violencia de Género de
la Unión Europea; entre otros.
La presente iniciativa se articula, asimismo, con
el proyecto de ley que presentáramos en materia de
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, donde –entre sus disposiciones– planteamos
la necesidad de crear una instancia de monitoreo interinstitucional de la violencia contra las mujeres en
el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, con la finalidad de fomentar el desarrollo de
investigaciones sobre las causas y consecuencias de la
violencia contra las mujeres; implementar acciones de
seguimiento, diagnóstico y evaluación de las políticas
que se implementen en la materia y elaborar propuestas
de reformas legislativas e institucionales, y difundir los
resultados de los estudios e investigaciones.
Un observatorio sociológico es una instancia de
recolección sistemática de datos con el objetivo de
ofrecer una fotografía de la realidad a la que refiere;
una fotografía que cambia constantemente, ya que está
sujeta a la incidencia de múltiples factores sociales,
culturales, económicos y políticos, y en la que en la mayoría de las veces no aparecen reflejadas las mujeres.
En definitiva, el Observatorio de las Violencias
contra las Mujeres pretende ser una herramienta que
facilite la labor de las personas con responsabilidades
políticas al momento de adoptar decisiones, de los
diferentes actores sociales para mejorar la articulación
de sus acciones, y de los expertos para el desarrollo de
programas en materia de prevención de las violencias
contra las mujeres y de políticas que velen por conseguir la igualdad de oportunidades para todos y todas y
el fortalecimiento del derecho de las mujeres para vivir
una vida libre de violencias.
Por los motivos expuestos, solicito a los senadores y
las senadoras acompañen la presente iniciativa.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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S.-39/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría otorgando jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belem do Pará), registrado con el expediente S.786/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUIA CONSTITUCIONAL
DE LA CONVENCION INTERAMERICANA
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Artículo 1º – Apruébase la jerarquía constitucional
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará, adoptada por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos,
en Belem do Pará (Brasil) el 9 de junio de 1994 y ratificada en nuestro país por ley nacional 24.632, en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa es reproducción del expediente
S.-39/04 de mi autoría, y que contara con dictamen
favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales
(O.D.-849/05).
En forma paralela al aumento progresivo de los
índices de inequidad, América Latina registra un in
cremento de las tasas de violencia que han llevado
a abordar la problemática en la región desde la con
sideración de sus valores epidemiológicos. Para la
Organización Panamericana para la Salud (OPS) la
violencia ha alcanzado niveles endémicos. Se trata
de una violencia esencialmente urbana, registrándo
se, asimismo, un aumento de la violencia contra las
mujeres y los/as niños/as al interior de los hogares.
Si bien es cierto que la violencia afecta las relaciones
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sociales, también es cierto que la brecha social abre una
lógica de rivalidades que conduce a la exacerbación
de la violencia en ciertos espacios socialesexcluidos,
retroalimentado de esta manera el fenómeno.
Consideramos, por tanto, que el creciente aumento
de la violencia en América Latina en el último decenio
–lo que la ha convertido en el continente más violento
del mundo– está directamente relacionado con los índices de desarrollo, que nos muestran que, aun en los
países de la región donde se ha producido crecimiento
económico, la brecha que separa a ricos y pobres se
acentúa día a día creando una región donde la desigualdad alimenta la espiral de la violencia.
Frente a este problema, que ha entrado de manera
dramática en la agenda de las políticas públicas, se hace
necesario establecer los nexos entre inequidad y vio
lencia, considerando la multicausalidad de la violencia,
así como sus factores de riesgo. Está demostrado que
existe una fuerte vinculación entre la violencia intrafamiliar y la violencia social. Los niveles de violencia
intrafamiliar son altos en la región, considerándose
que, según los países, entre un 30 y un 75 % de mujeres
adultas con pareja están sujetas a abuso psicológico, y
entre un 10 y un 30 %, a abusofísico. La violencia social
y la violencia doméstica no sólo son situaciones éticas y
sociales inadmisible desde la perspectiva de los derechos
humanos, sino también serios obstáculos al desarrollo
económico por los altos costos directos e indirectos que
implican, lo que acarrea más pobreza e inequidad.
Décadas de investigaciones de la conducta humana
demuestran que la violencia doméstica y la violencia
social son parte de un todo integral, y que se entrelazan de manera estrecha y se refuerzan mutuamente. El
vínculo entre la violencia doméstica y la social es directo. Esta transmisión de violencia de una generación
a la otra y del hogar a la calle es la razón por la que
urge desarrollar políticas que disminuyan la violencia
doméstica, incluso cuando la meta final sea reducir la
violencia social. Es necesariosuperar las distancias e
incoherencias entre la violencia doméstica y la social,
es decir, las esferas de acción de quienes (en su mayoría
varones) estudian y tratan la violencia urbana criminal,
con respecto a las esferas de quienes (en su mayoría
mujeres) combaten la violencia doméstica.
Por todo lo expuesto, resulta de extrema necesidad
poner en funcionamiento todos los instrumentosque
nos permitan encarar el flagelo de la violencia.
Se cuenta con instrumentos jurídicos en derechos
humanos como los tratados internacionales, que la
Argentina ha suscrito y a los que ha otorgado jerarquía
constitucional al incorporarlos, en el artículo 75, inciso
22, a la Constitución Nacional. Todos ellos reconocen
la violencia de género como una violación a los derechos humanos. Asimismo, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, si bien se refiere a la prostitución, genera mecanismos antidiscriminatorios que desembocan
en una protección frente a la violencia de género.
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Además de los importantes instrumentos citados, es
destacable la existencia, a nivel regional, de la Con
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida
como Convención de Belem do Pará, que la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos
adoptó el 9 de junio de 1994, y nuestro país ratificó el 5
de julio de 1996, convirtiéndola en la ley 24.632.
Esta convención brinda el marco jurídico para en
cuadrar toda acción de políticas públicas destinada a
prevenir y contrarrestar los efectos de la violenciado
méstica y sexual, ya que se ocupa específicamente de la
problemática de la violencia originada en el género.
La Constitución Nacional en su artículo 75 establece
la posibilidad de que el Congreso de la Nación otorgue
jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos, con el voto de unamayoría especial.
Otorgar jerarquía constitucional a esta convención,
poniéndola en pie de igualdad con los restantestra
tados de derechos humanos, supone fortalecer ética
y políticamente el reconocimiento y cuidado de los
derechos de las mujeres, visibilizar un grave problema
que funciona como obstáculo contradictorio para que
la población femenina puede ejercerlos en plenitud,
asumir como prioridad político-institucional el diseño y
desarrollo de políticas eficaces e integrales que tiendan
a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus
formas e impedir que cualquier ley posterior pueda eliminar los derechos reconocidos por esta convención.
Son éstos los motivos por los que solicito a las
senadoras y senadores que acompañen y apoyen el
presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
CONVENCION INTERAMERICANA
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
“CONVENCION DE BELEM DO PARA”
Los Estados Partes de la presente Convención,
Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos
humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en
otros instrumentos internacionales y regionales;
Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y limita total o parcialmente
a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales
derechos y libertades;
Preocupados porque la violencia contra la mujer es
una ofensa a la dignidad humana y una manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres;
Recordando la Declaración sobre la Erradicación de
la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigésima
Quinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Intera-
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mericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad
independientemente de su clase, raza o grupo étnico,
nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o
religión y afecta negativamente sus propias bases;
Convencidos de que la eliminación de la violencia
contra la mujer es condición indispensable para su
desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de vida, y
Convencidos de que la adopción de una convención
para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización
de los Estados Americanos, constituye una positiva,
contribución para proteger los derechos de la mujer
y eliminar las situaciones de violencia que puedan
afectarlas,
Han convenido en lo siguiente:
Capítulo I
Definición y ámbito de aplicación
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye
violencia física, sexual y psicológica:
a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio que la mujer, y
que comprende, entre otros, violación, maltrato
y abuso sexual;
b) Que tenga lugar en la comunidad, y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual;
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de
trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro
lugar; y
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o
sus agentes, donde quiera que ocurra.
Capítulo II
Derechos protegidos
Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.
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Artículo 4
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y protección de todos los derechos humanos
y a las libertades consagradas por los instrumentos
regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros:
a) El derecho a que se respete su vida;
b) El derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral;
c) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d) El derecho a no ser sometida a torturas;
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f) El derecho a igualdad de protección ante la ley
y de la ley;
g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante
los tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos;
h) El derecho a libertad de asociación;
i) El derecho a la libertad de profesar la religión
y las creencias propias dentro de la ley; y
j) El derecho a tener igualdad de acceso a las
funciones públicas de su país y a participar en
los asuntos públicos, incluyendo la toma de
decisiones.
Artículo 5
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales y contará con la total protección de esos
derechos consagrados en los instrumentos regionales
e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer
impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6
El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a) El derecho de la mujer a ser libre de toda forma
de discriminación; y
b) El derecho de la mujer a ser valorada y educada
libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas
en conceptos de inferioridad o subordinación.
Capítulo III
Deberes de los Estados
Artículo 7
Los Estados Partes condenan todas al formas de
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas
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orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de
violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes
e instituciones se comporten de conformidad
con esta obligación;
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la
mujer;
c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de
otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas que sean del caso;
d) Adoptar medidas jurídicas 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;
e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar
o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para
modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia
de la violencia contra la mujer;
f) Establecer procedimientos legales justos y
eficaces para la mujer que haya sido sometida
a violencia, que incluyan, entre otros, medidas
de protección, un juicio oportuno y el acceso
efectivo a tales procedimientos;
g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la
mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo
a resarcimiento, reparación del daño u otros
medios de compensación justos y eficaces; y
h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra
índole que sean necesarias para hacer efectiva
esta Convención.
Artículo 8
Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma
progresiva, medidas específicas, inclusive programas
para:
a) Fomentar el conocimiento y la observancia del
derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten
y protejan sus derechos humanos;
b) Modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, incluyendo
el diseño de programas de educación formales
y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que
se basen en la premisa de la inferioridad o
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superioridad de cualquiera de los géneros o en
los papeles estereotipados para el hombre y la
mujer que legitimizan o exacerban la violencia
contra la mujer;
Fomentar la educación y capacitación del
personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la
aplicación de la ley, así como del personal a
cuyo cargo esté la aplicación de las políticas
de prevención, sanción y eliminación de la
violencia contra la mujer;
Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria, a la mujer objeto
de violencia, por medio de entidades de los
sectores público y privado, inclusive refugios,
servicios de orientación para toda la familia,
cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los
menores afectados;
Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados
a concientizar al público sobre los problemas
relacionados con la violencia contra la mujer,
los recursos legales y la reparación que corresponda;
Ofrecer a la mujer objeto de violencia, acceso
a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente
en la vida pública, privada y social;
Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que
contribuyan a erradicar la violencia contra la
mujer en todas sus formas y a realzar el respeto
a la dignidad de la mujer;
Garantizar la investigación y recopilación de
estadísticas y demás información pertinente
sobre las causas, consecuencias y frecuencia
de la violencia contra la mujer, con el fin de
evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la
mujer y de formular y aplicar los cambios que
sean necesarios; y
Promover la cooperación internacional para el
intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger
a la mujer objeto de violencia.
Artículo 9

Para la adopción de las medidas a que se refiere
este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente
en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia
que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su
raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o
desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer
que es objeto de violencia; cuando está embarazada,
es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en
situación socioeconómica desfavorable o afectada por
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situaciones de conflictos armados o de privación de
su libertad.
Capítulo IV
Mecanismos interamericanos de protección
Artículo 10
Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a
una vida libre de violencia, en los informes nacionales
a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados
Partes deberán incluir información sobre las medidas
adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra
la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la
aplicación de las mismas y los factores que contribuyan
a la violencia contra la mujer.
Artículo 11
Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión
Interamericana de Mujeres podrán requerir a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.
Artículo 12
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad
no gubernamental legalmente reconocida en uno o más
Estados miembros de la Organización, puede presentar
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención por un
Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo
con las normas y los requisitos de procedimiento para la
presentación y consideración de peticiones estipulados
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Capítulo V
Disposiciones generales
Artículo 13
Nada de lo dispuesto en la presente Convención
podrá ser interpretado como restricción o limitación a
la legislación interna de los Estados Partes que prevea
iguales o mayores protecciones y garantías de los
derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
Artículo 14
Nada de lo dispuesto en la presente Convención
podrá ser interpretado como restricción o limitación a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a
otras convenciones internacionales sobre la materia que
prevean iguales o mayores protecciones relacionadas
con este tema.
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Artículo 15

Artículo 21

La presente Convención está abierta a la firma de
todos los Estados miembros de la Organización de los
Estados Americanos.

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo
día a partir de la fecha en que se haya depositado el
segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado
que ratifique o adhiera a la Convención después de
haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento
de ratificación o adhesión.

Artículo 16
La presente Convención está sujeta a ratificación.
Los instrumentos de ratificación se depositarán en la
Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
Artículo 17
La presente Convención queda abierta a la adhesión
de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión
se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 18
Los Estados podrán formular reservas a la presente
Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:
a) No sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
b) No sean de carácter general y versen sobre una
o más disposiciones específicas.
Artículo 19
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea
General, por conducto de la Comisión Interamericana de
Mujeres, una propuesta de enmienda a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados
ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios
de los Estados Partes hayan depositado el respectivo
instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los
Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
Artículo 20
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades
territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos
relacionados con cuestiones tratadas en la presente
Convención podrán declarar, en el momento de la
firma, ratificación o adhesión, que la Convención se
aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente
a una o más de ellas.
Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones ulteriores, que
especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas
declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos
y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 22
El secretario general informará a todos los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención.
Artículo 23
El secretario general de la Organización de los
Estados Americanos presentará un informe anual a
los Estados Miembros de la Organización sobre el
estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas,
depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión
o declaraciones, así como las reservas que hubieren
presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe
sobre las mismas.
Artículo 24
La presente Convención regirá indefinidamente, pero
cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla
mediante el depósito de un instrumento con ese fin en
la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos. Un año después a partir de la fecha del
depósito del instrumento de denuncia, la Convención
cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.
Artículo 25
El instrumento original de la presente Convención,
cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos,
la que enviará copia certificada de su texto para su
registro y publicación a la Secretaría de las Naciones
Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención
de Belem do Pará”.
Hecha en la ciudad de Belem do Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
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S.-40/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría sobre prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres, registrado con el expediente S.-4.380/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCION Y ERRADICACION
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto implementar medidas destinadas a prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y brindar asistencia integral a las víctimas, desde un
abordaje integral y multidisciplinario.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se entiende por violencia contra las mujeres todo acto
u omisión tanto en el ámbito público como privado
que, de manera directa o indirecta, tenga por objeto
provocar un daño o sufrimiento físico, psíquico, sexual
o patrimonial sobre cualquier mujer, a los efectos de intimidarla, castigarla o humillarla; de mantenerla dentro
de los roles sexuales estereotipados; vulnerar su dignidad, el derecho a la libertad, a la autodeterminación
sexual, a la integridad física, psíquica y sexual, a su
seguridad personal; someterla a malos tratos, torturas o
penas crueles, inhumanas o degradantes; o producirles
daños a los bienes que integran su patrimonio o el de
sus familiares.
Se encuentran incluidos en los actos u omisiones
referidos los perpetrados por el Estado o sus agentes.
Quedan comprendidos los actos u omisiones:
a) Perpetrados por el cónyuge o conviviente; ex
cónyuge o ex conviviente; por el padre de un/a
hijo/a en común; por ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos
o afines; por quien tenga o haya tenido una
relación de noviazgo;
b) Perpetrados por curador; encargado de la
educación o guarda; ministro de algún culto
reconocido o no; y otras relaciones interpersonales; así como en el ámbito laboral, social
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y/o donde se desarrollen relaciones jerárquicas
o que medie autoridad;
c) Perpetrados por el Estado o sus agentes.
Art. 3º – Principios de interpretación: son principios
rectores para la interpretación y aplicación de las disposiciones de la presente ley los siguientes:
a) El derecho de todas las mujeres a una vida libre
de violencias y discriminaciones, tanto en el
ámbito público como en el privado;
b) El derecho a la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;
c) El derecho a una educación libre de patrones
estereotipados de comportamiento y de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos
de inferioridad o subordinación;
d) La garantía del derecho a la seguridad económica para las mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos/as para facilitar su reintegración social;
e) El derecho a un acceso rápido y efectivo a
las instancias de denuncia y a los servicios de
atención a las víctimas;
f) Todos aquellos principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer.
TITULO II

De los derechos y el procedimiento
Capítulo I
De los derechos de las mujeres víctimas
de violencia
Art. 4º – Derechos. Las víctimas de la violencia
contra las mujeres tienen los siguientes derechos:
a) Al respeto de su integridad física, psíquica y
sexual;
b) A recibir información sobre sus derechos y
sobre los recursos y mecanismos para obtener
la restitución de los derechos vulnerados;
c) A contar con asistencia psicológica, médica y
jurídica gratuita de manera integral e interdisciplinaria;
d) A prestar testimonio en condiciones especiales
de protección, y a la protección frente a toda
posible o efectiva represalia;
e) A ser informada de las actuaciones, de las
medidas adoptadas y de las consecuencias del
proceso;
f) A ser oída y que se tenga en cuenta su opinión
en todas las etapas del proceso;
g) A que se proteja su intimidad;
h) A oponerse a la realización de peritajes sobre
su cuerpo o, en caso de consentirlos, a ser
acompañada por alguien de su confianza y a
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que sean realizados por personal profesional
especializado y formado con perspectiva de
género;
i) A iniciar procedimientos para el reconocimiento de sus derechos y obtención de indemnización;
j) En el caso de niñas y adolescentes, además
de los derechos precedentemente enunciados,
se deberá velar porque los procedimientos
reconozcan sus necesidades especiales, prohibiéndose, sin excepción, los careos con el
agresor o testigos. Las medidas de protección
de derechos aplicables no podrán en ningún
caso resultar restrictivas de sus derechos y
garantías, ni implicar privación de la libertad.
Se procurará, en la medida de lo posible, la
posibilidad de reintegración de la niña o adolescente a su familia nuclear o ampliada y/o a
su comunidad.
Art. 5º – Derecho a la información. A los fines de la
presente ley, el derecho a la información implica que:
a) Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a recibir información plena y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través
de los servicios que dispongan los organismos
gubernamentales y no gubernamentales. Dicha
información comprenderá, entre otras, las medidas previstas en esta ley, la información sobre
sus derechos; y sobre los recursos de atención
y asistencia integral previstos y lugares de
prestación de los mismos;
b) Se garantizará que las mujeres con discapacidad
víctimas de violencia tengan acceso integral a
la información sobre sus derechos y sobre los
recursos existentes. Esta información deberá
ofrecerse en un formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales
como lengua de señas, sistema braille, u otras
modalidades u opciones de comunicación.
Art. 6º – Derecho a la asistencia integral. A los fines
de la presente ley, el derecho a la asistencia integral
comprende:
a) El derecho al acceso a servicios de atención psicológica, médica y jurídica, de emergencia y de
recuperación integral. La organización de estos
servicios por parte de los organismosgubernamentales y no gubernamentalesresponderá a
los principios de actuación urgente, atención
permanente, especializaciónde prestaciones y
multidisciplinariedad profesional;
b) La acción coordinada y en colaboración de
estos servicios con las fuerzas policiales, los
funcionarios judiciales, los servicios sanitarios
y educativos y las instituciones encargadas de
prestar asistencia jurídica a las víctimas;

Reunión 2ª

c) El derecho de los/as hijos/as de las mujeres
víctimas a la asistencia integral y al acceso a
estos servicios. A estos efectos, deben contar
con personal específicamente formado en derechos humanos de la infancia para atender a
los niños, niñas y adolescentes.
Art. 7º – Derecho a la asistencia jurídica. A los fines
de la presente ley, el derecho a la asistencia integral
implica que:
a) Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y representación gratuitas
por profesional especializado en todos los
procesos que tengan causa directa o indirecta
en la violencia. Este derecho asistirá también
a los causahabientes en caso de fallecimiento
de la víctima;
b) Se garantizará la defensa jurídica, gratuita y
especializada de forma inmediata a todas las
víctimas de violencia que lo soliciten;
c) Los colegios de abogados tenderán a adoptar
las medidas necesarias para la designación
urgente de un letrado de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia contra las
mujeres.
Art. 8º – Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ninguna instancia y bajo ninguna circunstancia
o motivo será permitido la creación de registros especiales de víctimas de violencia contra las mujeres.
Los funcionarios intervinientes deberán asegurar
reserva en relación con la identidad de las víctimas.
Capítulo II
Del procedimiento
Art. 9º – Ambito de aplicación. Las disposiciones del
presente capítulo se aplicarán con relación a los hechos
mencionados en el artículo 2º, que se lleven a cabo en
el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con el objeto
de ordenar medidas preventivas urgentes, sin perjuicio
de las demás acciones que puedan corresponder según
la legislación general.
Art. 10. – Legitimación. La denuncia podrá ser
efectuada por:
a) La mujer víctima de violencia, cualquiera sea
su edad;
b) La niña o la adolescente quien, directamente
o a través de sus representantes legales, puede
poner en conocimiento de los hechos al juez,
y/o a la autoridad pública competente;
c) Cualquier persona, si la persona afectada fuese
niña o adolescente, discapacitada o una persona
mayor que por su condición física o psíquica
no pudiese formularla.
La obligación de efectuar la denuncia se extiende a
los profesionales de la salud, a quienes presten servicios
asistenciales, sociales y educativos públicos o privados,
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y a todo funcionario público que tome conocimiento
de los hechos en ocasión o ejercicio de sus funciones,
siempre que no constituya un delito.
Para el caso de que un tercero o superior jerárquico
impidiere, obstaculizare, perturbare, amenazare y/o
molestare al obligado/a a realizar la denuncia,siempre
que no constituya un delito contemplado en el Código
Penal, se le impondrá una sanción económica, a determinar por la reglamentación de la presente ley.
Art. 11. – Intervención. La denuncia puede efectuarse ante cualquier juez de cualquier fuero, quien
deberá actuar dentro de las veinticuatro 24 horas de
tomar conocimiento de los hechos, pudiendo adoptar
algunas de las medidas del artículo 14 de la presente
ley, debiendo remitir las actuaciones al juez competente
dentro de las siguientes 24 horas.
Art. 12. – Juez competente. Será autoridad judicial
competente para entender en las actuaciones definitivas, los jueces con competencia asuntos de familia.
Cuando los hechos objeto de la denuncia puedan
constituir delito, el funcionario que haya prevenido
la pondrá inmediatamente en conocimiento del juez
competente en la materia.
Art. 13. – Obligación de informar. Los funcionarios
policiales, judiciales o sanitarios a los cuales acuda la
víctima de violencia tienen la obligación de informarle
sobre los recursos institucionales, legales y sociales
existentes para el reconocimiento de sus derechos
vulnerados.
Art. 14. – Medidas preventivas urgentes. Al tomar
conocimiento de los actos u omisiones contemplados
en el artículo 2º de la presente ley y perpetrados por las
personas enunciadas en los incisos a) y b) del mencionado artículo, el juez podrá ordenar, dentro de las 24
horas, las siguientes medidas preventivas urgentes:
a) Ordenar la exclusión del presunto autor de la
agresión de la vivienda donde habita la víctima
si halla que la continuación de la convivencia
significa un riesgo para su integridad física,
psíquica y sexual o la de alguno/a de sus familiares;
b) Prohibir el acceso del presunto autor de la
agresión al domicilio de la víctima, así como
también a su lugar de trabajo, estudio o esparcimiento, y/o del progenitor o representante legal
cuando la víctima fuere niña o adolescente;
c) Fijar al presunto agresor un perímetro de exclusión para circular o permanecer en determinada
zona cercana al domicilio, lugar de trabajo,
estudio o esparcimiento de la víctima;
d) Prohibir al agresor la tenencia y compra de
armas y ordenar la incautación de las que estuvieren en su poder;
e) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de
quien ha debido salir del mismo por razones
de seguridad personal, previa exclusión del
agresor de la vivienda;
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f) Ordenar la restitución inmediata de los efectos
personales a la parte peticionante si ésta se ha
visto privada de los mismos por los hechos de
violencia;
g) En caso de mediar vínculo matrimonial entre
el agresor y la víctima, disponer el inventario
de los bienes de la sociedad conyugal y de los
propios de la afectada;
h) Fijar en forma provisoria la cuota alimentaria y
el régimen de tenencia y visitas de conformidad
con la legislación vigente;
i) En el caso de que la víctima fuere niña o
adolescente, podrán aplicarse las medidas de
protección excepcional de derechos dispuestas
por la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes;
j) Ordenar toda otra medida prevista por la
legislación vigente, aun las autosatisfactivas,
necesaria para garantizar la seguridad personal
de la víctima y de sus hijos/as, hacer cesar la
situación de violencia y evitar la repetición de
todo acto de coacción o intimidación, agresión
y maltrato del agresor hacia la o las víctimas.
El juez podrá dictar más de una medida a la vez.
El juez determinará la duración de las medidas, de
acuerdo a las circunstancias del caso, debiendo determinar un plazo máximo de duración de las mismas,
por auto fundado. Podrá requerir la intervención de la
fuerza pública a fin de garantizar el cumplimiento de
las mismas.
Art. 15. – Medidas preventivas urgentes ante actos
u omisiones perpetrados por agentes del Estado. Al
tomar conocimiento de los actos u omisionesperpetrados por agentes del Estado y contemplados en el
artículo 2º de la presente ley, el juez podrá ordenar,
dentro de las 24 horas, las siguientes medidas preventivas urgentes:
a) Informar, en forma fehaciente, el acto de violencia al organismo o institución en el cual se
llevaba a cabo el o los actos de violencia a fin
de resguardar la situación laboral, educativa
y/o social de la víctima;
b) Ordenar la exclusión del presunto autor de la
agresión del lugar en donde se llevaba a cabo
el o los actos de violencia (lugar de trabajo,
escuela, esparcimiento);
c) Prohibir el acceso del presunto autor de la
agresión al domicilio de la víctima, a su lugar
de trabajo, estudio o esparcimiento, y/o del
progenitor o representante legal cuando la
víctima fuere niña o adolescente;
d) Fijaral presunto agresor un perímetro de exclusión para circular o permanecer en determinada
zona cercana al domicilio, lugar de trabajo,
estudio o esparcimiento de la víctima.
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e) Prohibir al agresor la tenencia y compra de
armas y ordenar la incautación de las que estuvieren en su poder;
f) Ordenar el reintegro al establecimiento en el
cual se hubiere perpetrado la agresión a petición de quien ha debido ausentarse del mismo
por razones de seguridad personal, previa
exclusión del agresor del mismo;
g) Ordenar la restitución inmediata de los efectos
personales a la parte peticionante si ésta se ha
visto privada de los mismos por los hechos de
violencia;
h) En el caso de que la víctima fuere niña o
adolescente, podrán aplicarse las medidas de
protección excepcional de derechos dispuestas
por la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes;
i) Ordenar toda otra medida prevista por la
legislación vigente, aun las autosatisfactivas,
necesaria para garantizar la seguridad personal
de la víctima y de sus hijos/as, hacer cesar la
situación de violencia y evitar la repetición de
todo acto de coacción o intimidación, agresión
y maltrato del agresor hacia la o las víctimas.
El juez podrá dictar más de una medida a la vez.
El juez determinará la duración de las medidas, de
acuerdo a las circunstancias del caso, debiendo determinar un plazo máximo de duración de las mismas,
por auto fundado. Podrá requerir la intervención de la
fuerza pública a fin de garantizar el cumplimiento de
las mismas.
Art. 16. – Comunicación de las medidas preventivas urgentes. A los fines de asegurar la eficacia del
cumplimiento de las medidas preventivas urgentes y a
pedido de parte, el juez podrá ordenar se comuniquen
las medidas decretadas a las instituciones y/u organismos públicos o privados a los que se hubiere dado
intervención en el proceso, así como también a aquellos
ámbitos determinados por la aplicación de las medidas
previstas en el artículo 14 de al presente ley.
Art. 17. – Audiencia. El juez fijará una audiencia, la
que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad,
dentro de cuarenta y ocho (48) horas de ordenadas las
medidas del artículo 14, o si no se adoptara ninguna de
ellas, de conocer los actos u omisiones.
El presunto autor estará obligado a comparecer
bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con
auxilio de la fuerza pública.
En dicha audiencia el juez escuchará a las partes
por separado y resolverá sobre las medidas ordenadas
manteniéndolas, modificándolas o adoptando aquellas
que estime pertinentes.
Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente, se
deberá velar por que los procedimientos reconozcan sus
necesidades especiales, prohibiéndose, sin excepción,
los careos con el agresor o testigos. A tales efectos, les
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serán aplicables las disposiciones de los artículos 250
bis y 250 ter del Código Procesal de la Nación.
Art. 18. – Diagnóstico de situación. El juez deberá
requerir un diagnóstico de situación a un equipointerdisciplinario formado con perspectiva de género y
derechos humanos para determinar los daños físicos,
psíquicos, sexuales y/o patrimoniales sufridos por la
víctima y el contexto en que estos ocurrieron.
Dicho informe será remitido al juez en un plazo de
cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda
aplicar otras medidas, prolongar las existentes o cesar
alguna de las adoptadas.
El juez también podrá considerar otros informes
producidos por profesionales o instituciones públicas
o privadas idóneas en el abordaje de la violencia contra
las mujeres que acompañen la presentación de los hechos de violencia contemplados en la presente ley. Las
partes podrán proponer otros informes técnicos.
Art. 19. – Sanciones. Ante el incumplimiento de
las medidas ordenadas o la reiteración de los hechos
de violencia, el juez podrá evaluar la conveniencia de
modificar las medidas preventivas ordenadas, pudiendo
ampliar las impuestas u ordenar otras.
Art. 20. – Seguimiento de las actuaciones. Todas
las medidas preventivas deben ser ordenadas porun
tiempo razonable, pudiendo en los casos mencionados
del artículo anterior, ampliar su duración.
Art. 21. – Exención de cargas. Las actuaciones
fundadasen la presente ley estarán exentas del pagode
tasas depósitos y de cualquier otro impuesto.
Art. 22. – Normas supletorias. En todo lo no previsto
en las disposiciones de la presente ley, y en cuanto sea
compatible con ella, se aplicarán supletoriamente las
normas del proceso sumarísimo del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
TITULO III

De la política pública para prevenir
y erradicar la violencia contra las mujeres
Capítulo I
Objetivos generales de la política
Art. 23. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el que deberá diseñar e
implementar una política pública en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres,
en articulación con otros ministerios, instituciones
académicas y organizaciones de la sociedad civil con
competencia en la materia.
Art. 24. – Objetivos. La política pública en materia
de prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres tendrá los siguientes objetivos:
a) Promover la articulación interinstitucional entre organismos públicos y privados a los fines
de prevenir y erradicar la violencia contra las
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mujeres, y proteger y promover sus derechos
humanos;
Adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar la protección y asistencia de las mujeres víctimas de violencia y el reconocimiento
de sus derechos;
Asegurar el acceso de las víctimas a servicios
de asistencia médica, psicológica, social y
económica integrales y gratuitos;
Promover la creación de ámbitos destinados a
garantizar la seguridad personal y la asistencia
de las mujeres víctimas de violencia y de sus
hijas/os;
Elaborar protocolos de trabajo y asistencia
interinstitucionales para la implementación
de acciones destinadas a la asistencia integral
de las mujeres víctimas de violencia y de sus
hijos/as;
Garantizar a las mujeres que lo requieran asistencia jurídica gratuita de manera directa o a
través de convenios con colegios de abogados
y/o instituciones académicas que acrediten
idoneidad y experiencia en la materia;
Organizar capacitaciones y campañas de sensibilización a los funcionarios públicos competentes en la materia, en particular a fuerzas
policiales y de seguridad y funcionarios judiciales, sobre la problemática, su prevención,
abordaje y asistencia integral a las víctimas,
con perspectiva de género y de derechos
humanos. La capacitación estará a cargo de
profesionales y/o instituciones que acrediten
idoneidad y experiencia en la materia;
Promover medidas tendientes a garantizar la
protección del derecho laboral de aquellas
trabajadoras víctimas de violencia;
Diseñar medidas tendientes a brindar asistencia económica a aquellas mujeres víctimas de
violencia que no cuenten con recursos propios
de subsistencia;
Implementar una línea telefónica gratuita
destinada a receptar denuncias y brindar asesoramiento sobre los recursos existentes en
materia de prevención de la violencia contra
las mujeres y asistencia a sus víctimas;
Elaborar programas y campañas de concientización pública destinadas a sensibilizar a la
ciudadanía sobre la violencia contra las mujeres, difundir medidas preventivas e informar
sobre los recursos existentes para la asistencia
integral a las víctimas;
El fortalecimiento de las medidas de sensibilización ciudadana para la prevención de la
violencia contra las mujeres;
Promover la realización de estudios e investigaciones gubernamentales y no gubernamen-
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tales sobre violencia contra las mujeres, y su
difusión.
Capítulo II
Obligaciones de los organismos gubernamentales
Art. 25. – Obligaciones. Los organismos gubernamentales con competencia en la materia adoptarán
todas las medidas necesarias para promover y proteger
los derechos humanos de las mujeres, mediante la plena
aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer.
Adoptarán, en el ámbito de su competencia, todas
las medidas necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y modificar
las conductas y eliminar los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de
la inferioridad o la superioridad entre los géneros y
en funciones estereotipadas asignadas a varones y
mujeres.
Art. 26. – Obligaciones del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de
los objetivos de esta ley, el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación deberá:
a) Coordinar los programas de prevención de la
violencia contra las mujeres y de asistencia a
sus víctimas;
b) Participar en el diseño de los planes de enseñanza y capacitación sobre derechos humanos
y violencia contra las mujeres destinadosa los/
as funcionarios/as pertenecientes a la administración de justicia;
c) Diseñar, juntamente con el Ministerio de Salud
de la Nación, los programas de capacitación e
información sobre derechos humanos y violencia contra las mujeres destinados a los/as profesionales y funcionarios/as que implementan
los servicios de asistencia médica y psicológica
a las víctimas de violencia y sus familiares;
d) Promover la creación e implementación de
ámbitos para el albergue y la asistencia integral para mujeres víctimas de violencia en las
distintas jurisdicciones;
e) Celebrar convenios con entidades bancarias a
fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres
víctimas de violencia;
f) Organizar, juntamente con la Secretaría de
Medios de Comunicación y el Ministerio de
Educación de la Nación, campañas de educación y sensibilización ciudadana para prevenir
la violencia contra las mujeres;
g) Promover la participación activa de las organizaciones no gubernamentales y de las
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instituciones académicas con experiencia en
la prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres.
A los fines de la presente ley, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación celebrará los convenios necesarios con las instituciones y organismos
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o
provinciales.
Art. 27. – Obligaciones del Ministerio de Educación
de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de esta ley, el Ministerio de Educación de
la Nación, en articulación con el Consejo Federal de
Educación, deberá:
a) Promover la modificación de los planes de
estudio, programas educativos, métodos de
enseñanza y normas educativas para promover
la igualdad de oportunidades entre varones y
mujeres, contribuir a la eliminación de criterios
discriminatorios, y brindar herramientas para
la prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos;
b) Promover la revisión y actualización de los
libros de textos y materiales didácticos con
la finalidad de eliminar los estereotipos de
género y los criterios discriminatorios, y para
que fomenten la igualdad de oportunidades y
de trato entre mujeres y varones y la idea de
corresponsabilidad y coparticipación en la
construcción de la sociedad que integran;
c) Adoptar todas las medidas necesarias para que
en los planes de formación del personal docente se incluya formación específica en materia
de detección precoz de la violencia contra las
mujeres;
d) Las universidades asegurarán una formación
específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de
violencia contra las mujeres,
e) Adoptar todas aquellas medidas necesarias para
desarrollar en el alumnado la capacidad para
analizar y valorar críticamente las desigualdades entre los sexos y fomentar la consecución
de la igualdad real de oportunidades y trato
entre varones y mujeres;
f) Adoptar medidas necesarias para prever la
escolarización inmediata de las niñas y adolescentes que se vean afectados por un cambio
de residencia derivada de actos de violencia.
A los fines de la presente ley, el Ministerio de Educación de la Nación celebrará los convenios necesarios
con las instituciones y organismos gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales o provinciales.
Art. 28. – Obligaciones del Ministerio de Salud de la
Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos
de esta ley, el Ministerio de Salud de la Nación, en articulación con el Consejo Federal de Salud, deberá:
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a) Implementar protocolos de asistencia interinstitucionales para la atención y asistencia de las
mujeres víctimas de violencia, resguardando
su intimidad, previniendo su revictimización y
promoviendo una práctica médica no sexista;
b) Implementar programas de sensibilización y
formación continuada del personal médicosanitario con el fin de mejorar el diagnóstico
precoz e impulsar la asistencia integral de la
mujer víctima de violencia;
c) Promover la incorporación en los currículos
educativos de las carreras de grado y de posgrado, y en los programas de especialización de
las profesiones sociosanitarias, de contenidos
dirigidos a la capacitación para la prevención,
la detección precoz, y la asistencia integral a
las víctimas de violencia; y
d) Promover la incorporación de las prestaciones
especializadas en el Programa Médico Obligatorio y en los alcances de las prácticas médicas
y farmacológicas.
A los fines de la presente ley, el Ministerio de Salud
de la Nación celebrará los convenios necesarios con
las instituciones y organismos gubernamentalesy no
gubernamentales, nacionales o provinciales.
Art. 29. – Obligaciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, deberá:
a) Crear mecanismos institucionales, o reforzar
los existentes, a fin de que las mujeres denuncien los actos de violencia cometidos contra
ellas en condiciones de seguridad y confidencialidad;
b) Promover la investigación, recoger datos y elaborar estadísticas relacionadas con las distintas
formas de violencia contra las mujeres;
c) Desarrollar y promover en las distintas jurisdicciones, en articulación con la instancia de
monitoreo interinstitucional que determine la
autoridad de aplicación de la presente ley, el relevamiento de datos y registros estadísticos;
d) Celebrar convenios con colegios de abogados,
instituciones académicas y organizaciones no
gubernamentales a los fines de garantizar el
asesoramiento y patrocinio gratuito y el acceso
a la Justicia a las mujeres víctimas de violencia; y
e) Diseñar, con la participación del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, los planes
de enseñanza y capacitación sobre derechos
humanos y violencia contra las mujeres destinados a los/as funcionarios/as pertenecientes a
la administración de justicia.
Art. 30. – Obligaciones del Ministerio del Interior
de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los
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objetivos de esta ley, el Ministerio del Interior de la
Nación deberá:
a) Brindar capacitaciones al personal policial y de
fuerzas de seguridad en materia de prevención
de la violencia y asistencia a las víctimas, con
perspectiva de género y derechos humanos; y
b) Elaborar protocolos de asistencia policial que
promuevan la atención de la víctima que acude
a realizar la denuncia en un marco de respeto
por sus derechos humanos y evitando su revictimización.

b) Implementar acciones de seguimiento, diagnóstico y evaluación de las políticas que se implementen en la materia y elaborar propuestas de
reformas legislativas e institucionales; y
c) Difundir los resultados de los estudios e investigaciones;
d) Articular acciones con el Poder Judicial y el
Ministerio Público con fines estadísticos y de
investigación social.

A los fines de la presente ley, el Ministerio del Interior de la Nación celebrará los convenios necesarios
con las instituciones y organismos gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales o provinciales.
Art. 31. – Obligaciones de la Secretaría de Medios
de Comunicación de la Nación. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, la Secretaría de
Medios de Comunicación de la Nación deberá:
a) Impulsar campañas de información y sensibilización ciudadana con el fin de prevenir
la violencia contra las mujeres. Las mismas
deberán ser accesibles a las personas con discapacidad;
b) Velar por que los medios audiovisuales aseguren un tratamiento de la mujer conforme
con los principios y valores constitucionales,
con especial atención en la erradicación de
conductas discriminatorias y favorecedoras de
situaciones de desigualdad de las mujeres;
c) Adoptar las medidas necesarias para despertar
la conciencia social sobre la responsabilidad de
los medios de comunicación en la promoción
de imágenes no estereotipadas de mujeres y
varones y en la eliminación de patrones de
conducta generadores de violencia;
d) Elaborar directrices y códigos de ética para
la difusión de imágenes e informaciones que
contribuyan a erradicar la violencia contra las
mujeres en todas sus manifestaciones;
e) Velar por que la difusión de información relativa a violencia contra las mujeres se garantice
en el marco del respeto por los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las mujeres y
de sus hijos. En particular, se tendrá especial
cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

Art. 33. – Vigencia de la ley 24.417. En aquellos
casos de violencia familiar no previstos en las disposiciones de la presente ley, será de aplicación la ley
24.417, de protección contra la violencia familiar.
Art. 34. – Presupuesto. El presupuesto general
de la Nación preverá las partidas necesarias para el
cumplimientode las disposiciones de la presente ley.
Art. 35. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días
contados a partir de su promulgación.
Art. 36. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 32. – Instancia de monitoreo interinstitu-cional.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación promoverá la creación de una instancia de monitoreo interinstitucional de la violencia contra las mujeres.
La misma deberá:
a) Fomentar el desarrollo de investigaciones sobre
las causas y las consecuencias de la violencia
contra las mujeres;

TITULO IV

Disposiciones finales

María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género, es decir, la violencia dirigida
contra la mujer porque es mujer o porque la afecta en
forma desproporcionada, es uno de los problemas de
desarrollo y derechos humanos más graves que enfrentan los países del mundo. Es una de las violaciones a
sus derechos humanos que mayor visibilidad ha alcanzado en las últimas dos décadas, fundamentalmente
producto del trabajo y resultado de la demanda de los
movimientos de mujeres.
La violencia de género no sólo representa un costo
humano invaluable para las mujeres y sus familias,
sino además un costo económico y social para el país,
y por cierto un obstáculo para las democracias, en tanto
afecta la calidad de vida de las mujeres, limitando su
pleno desarrollo, y dificultando su participación social
y contribución a los procesos democráticos en igualdad
de condiciones con los varones (Luz Rioseco Ortega,
Buenas prácticas para la erradicación de la violencia
en la región de América Latina y el Caribe, serie Mujer
y Desarrollo, CEPAL, 2005).
El paulatino reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres forma parte de un “proceso de
especificación creciente de derechos”, producto de la
cada vez mayor comprensión y aceptación de que hay
grupos de la sociedad que por sus necesidades y por la
especificidad de las violaciones a sus derechos no les
es suficiente la sola protección general que se brinda a
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todos los seres humanos y requieren, por lo tanto, de
protecciones diferentes y específicas (Rioseco Ortega,
2005).
Es así como a la par de la progresiva visibilización
de la violencia contra las mujeres en tanto violación
a sus derechos humanos, los países de la región han
suscrito significativos compromisos internacionales
y regionales, que incluyen propuestas y lineamientos
básicos para incorporar en el diseño de sus políticas
públicas y legislativas medidas tendientes a mejorar
la condición social de las mujeres. Ejemplo de ello
han sido los avances introducidos por la Conferencia
Mundial de los Derechos Humanos (Viena, 1993), por
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), por el Programa de Acción
para las Mujeres de América Latina y el Caribe (Mar
del Plata, 1994) y por la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer y su Plataforma de Acción Mundial
(Beijing, 1995), entre otros.
Asimismo, el marco legal establecido primero por la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979),
aprobada por ley 23.179 de 1985 y con rango constitucional desde el 94 –y después con mucha mayor
especificidad– por la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belem do Pará, 1994), aprobada por ley 24.632
de 1996, obliga a los Estados a implementar leyes y
políticas para prevenir y erradicar la violencia contra
las mujeres.
Sin embargo, se observan insuficiencias para
concretizar decididamente los principios y derechos
contenidos en dichos instrumentos internacionales.
Por ejemplo, no todas las legislaciones nacionales
que promueven medidas contra la violencia doméstica o intrafamiliar se han adecuado a la Convención
de Belém do Pará ni se aplican e interpretan acorde
con la conceptualización y las obligaciones que este
instrumento establece (Luz Rioseco Ortega; Buenas
prácticas para la erradicación de la violencia en la
región de América Latina y el Caribe, serie Mujer y
Desarrollo, CEPAL, 2005).
Asimismo, han surgido obstáculos y limitaciones
inherentes al problema –complejo, de origen cultural
y multicausal– y resistencias al cambio de sectores tradicionalistas que no reconocen la violencia y la discriminación contra las mujeres como constitutiva de una
violación de sus derechos humanos. Tal como señala
Rioseco Ortega, “existen dificultades para dimensionar
su gravedad y para entenderlo además, como un problema que requiere ser abordado en forma conjunta por el
Estado y la sociedad civil como requisito de desarrollo
democrático del país, vale decir, con la participación
activa de la comunidad y sus organizaciones”. De la
misma manera, se hace necesario responder a nuevos
desafíos, “como lo es el abordaje de la violencia desde
una perspectiva más amplia e integradora en dirección
a generar conciencia en la población y sus instituciones
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sobre los alcances de la violencia sexual, psicológica y
económica, que se encuentran aún menos visibles que
la violencia física” (Luz Rioseco Ortega, obra citada,
páginas 10 y 11).
De la misma manera, el proceso de reconocimiento
de la violencia contra las mujeres como una violación
de sus derechos humanos también ha debido sortear las
resistencias a la comprensión de este problema como
propio de la responsabilidad de los Estados, “en una
mirada que sólo alcanzaba a ver una leve o dudosa
culpabilidad de los agresores directos y no todo aquello
que los Estados hacen o dejan de hacer para poner fin
a esta violencia y para proteger a las víctimas” (Luz
Rioseco Ortega, obra citada, página 14).
Al respecto, señala Rioseco Ortega, por un tiempo
debieron idearse estrategias para poder presentar casos
y visibilizar el problema en instancias internacionales.
Una de estas estrategias, quizás la que tuvo mayor impacto jurídico, fue la utilización de la jurisprudencia del
caso Velásquez Rodríguez contra Honduras que amplió
el concepto de responsabilidad de los Estados desde
la sola acción a la omisión, con lo cual un Estado no
sólo es responsable por lo que hacen sus agentes, sino
también por lo que no hacen (Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, sentencia de 29/7/88).
En este sentido, la sentencia señaló que “todo
menoscabo a los derechos humanos reconocidos en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho
Internacional, a la acción u omisión de cualquier
autoridad pública, constituye un hecho imputable al
Estado que compromete su responsabilidad en los
términos previstos por la misma Convención” (CIDH,
caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, sentencia
de 29/7/88, 164).
A la luz de la Convención Americana de Derechos
Humanos la primera obligación asumida por los Estados es la de respetar los derechos y libertades en ella
reconocidos; la segunda obligación es la de garantizar
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos
en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. “Esta obligación implica el deber de los Estados
partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en
general, todas las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y
pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir,
investigar y sancionar toda violación de los derechos
reconocidos por la convención y procurar, además, el
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado
y, en su caso, la reparación de los daños producidos
por la violación de los derechos humanos”. A lo que
agrega que “la obligación de garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos no se agota con
la existencia de un orden normativo dirigido a hacer
posible el cumplimiento de esta obligación, sino que
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comparta la necesidad de una conducta gubernamental
que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz
garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos” (CIDH, caso “Velásquez Rodríguez vs.
Honduras”, sentencia de 29/7/88, 166 y 167).
En materia de jurisprudencia internacional, también
podemos citar el Caso María da Penha contra Brasil,
primer caso que utiliza como fundamentos la Convención de Belém do Pará ante un caso de violencia contra
las mujeres.
María Da Penha denuncia la tolerancia del Estado
brasilero por no haber tomado por más de quince años
medidas efectivas necesarias para procesar y penar al
agresor (el ex marido), pese a las denuncias que ésta
había efectuado. La comisión señaló que “la impunidad
que ha gozado y aún goza el agresor y ex esposo de la
señora Fernándes es contraria a la obligación internacional voluntariamente adquirida por parte del Estado
al ratificar la Convención de Belém do Pará. La falta
de juzga-miento y condena del responsable en estas circunstancias constituye un acto de tolerancia por parte
del Estado de la violencia que María da Penha sufrió,
y esa omisión de los tribunales de justicia brasileños
agrava las consecuencias directas de las agresiones”.
A lo que agrega, “esa tolerancia por los órganos del
Estado no es exclusiva de este caso, sino una pauta
sistemática. Es una tolerancia de todo el sistema, que
no hace sino perpetuar las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la
violencia contra la mujer” (Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, caso “María Da Penha Maia
Fernándes vs. Brasil”, 16 de abril de 2001, 55).
“En este caso emblemático de muchos otros, la
ineficacia judicial, la impunidad y la imposibilidad de
obtener una reparación por la víctima establece una
muestra de la falta de compromiso para reaccionar
adecuadamente frente a la violencia doméstica. El artículo 7º de la Convención de Belém do Pará parece ser
una lista de los compromisos que el Estado brasileño
no ha cumplido aún en cuanto a este tipo de casos”
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso
“María Da Penha Maia Fernándes vs. Brasil”, 16 de
abril de 2001, 57).
Por lo expuesto, la comisión consideró que se daban
las condiciones de violencia doméstica y de tolerancia
por el Estado definidas en la Convención de Belem
do Pará y que existía responsabilidad del Estado por
la falta de cumplimiento a sus deberes establecidos
en su artículo 7º en relación a los derechos por ella
protegidos, entre ellos, a una vida libre de violencia, a
que se respete su vida, su integridad física, psíquica y
moral y su seguridad personal, su dignidad personal,
igual protección ante la ley y de la ley; y a un recurso
sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, caso “María
Da Penha Maia Fernándes vs. Brasil”, 16 de abril de
2001, 57 y 58).
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Por estos motivos concluyó, entre otras cuestiones,
señalando “que el Estado ha violado los derechos y
el cumplimiento de sus deberes según el artículo 7º
de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de
la señora Fernándes; y en conexión con los artículos
8º y 25 de la Convención Americana y en su relación
con el artículo 1º de la Convención, por sus propios
actos omisivos y tolerantes de la violación infligida”
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso
“María Da Penha Maia Fernándes vs. Brasil”, 16 de
abril de 2001, 60.4).
A más de una década de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) es evidente que han
habido notables avances para las mujeres: una mayor
presencia en escaños parlamentarios y en los poderes
ejecutivos; eliminación de algunas diferencias de género en la educación; mayor presencia en el mercado
laboral, entre otros, cambios en la vida de las mujeres
que están estrechamente vinculados a transformaciones
socioculturales que acompañan al desarrollo económico de las sociedades, pero que no son simplemente
consecuencia del crecimiento de la economía.
Sin embargo, estos avances deben ser ponderados
a la luz de persistentes desigualdades por motivos de
género y de un contexto económico y político que
vulnera sus derechos humanos.
Es por ello que nos encontramos ante el gran desafío
de sortear múltiples obstáculos que impiden la plena
igualdad entre varones y mujeres. Y, de la misma
manera, que impiden la plena implementación e interpretación de las disposiciones, en este caso, de la
Convención de Belém do Pará.
El desafío es afrontar la violencia contra las mujeres
como un tema de políticas públicas, con perspectiva
de género y de derechos humanos. Definirla como
problema de políticas públicas es la base para identificar la capacidad que tienen los distintos instrumentos
de políticas para enfrentarla. Implica también abordar
la violencia contra las mujeres como un fenómeno
independiente y distinto de otras manifestaciones de la
violencia familiar, identificando los factores sociales,
culturales, políticos, económicos e institucionales que
inciden en ella.
Desde mediados de los 90, la Convención de Belém
do Pará interpela a los Estados de la región a implementar políticas para erradicar, prevenir y sancionar
todas las formas de violencia contra las mujeres. La
misma reafirma la idea de que la violencia contra las
mujeres no puede ser considerada ni afrontada como
una expresión más de la violencia intrafamiliar. Sin
embargo, “esto tampoco se ha reflejado en la mayoría
de las políticas públicas ni legislativas de los países
de la región, en que la aproximación sigue siendo a la
violencia en la familia. Esto tiene importantes repercusiones ideológicas en el momento de diseñar políticas
o programas y de optar por una u otra forma y metodología de intervención, como también al consagrar
o aplicar o no mecanismos como la conciliación o la
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mediación. A juicio de la gran mayoría de las entrevistadas, de los informes y de la bibliografía revisada,
éste es uno de los obstaculizadores más potentes para
avances más rápidos” (Luz Rioseco Ortega, obra citada, página 56).
Las leyes y políticas sobre violencia contra las mujeres deben constituir el referente para el desarrollo
de nuevas prácticas institucionales que incorporen
visiones distintas de las mujeres y de la especificidad
de las violaciones a sus derechos humanos, respetando
y creando condiciones para su efectivo ejercicio.
El enfoque de derechos humanos en las políticas
y leyes tendientes a erradicar la violencia contra
las mujeres implica considerar que sus efectividad
depende, fundamentalmente, de la incorporación de
medidas centradas en la defensa de los derechos de las
víctimas, y de las mujeres en general, a una vida libre
de violencias; y del reconocimiento de la autonomía
de las mujeres y de sus derechos al ejercicio de una
ciudadanía plena y, por lo tanto, de sus necesidades e
intereses específicos. Asimismo, la promoción de los
derechos humanos de las mujeres requiere de procesos
de transformación de las distintas instituciones y del
sistema de valores y creencias, a fin de erradicar las formas en que la violencia contra las mujeres se reafirma
y persiste. Además, las prácticas institucionales deben
involucrar un proceso de empoderamiento y fomentar
la participación activa de las mujeres como actores en
las decisiones y acciones que las atañen, y no como
meras receptoras de los servicios y de las intervenciones institucionales (Modelo de leyes y políticas sobre
violencia intrafamiliar contra las mujeres, Unidad de
Género y Salud, Organización Panamericana de la
Salud, 2004).
Por todo lo expuesto proponemos la presente
iniciativa, que tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y brindar asistencia
integral a sus víctimas, desde un abordaje integral y
multidisciplinario.
El proyecto de ley se encuentra organizado en cuatro
títulos. El primero define las disposiciones generales
(conceptos, sujetos de aplicación y principios de interpretación)
En un segundo título –organizado en dos capítulos–
se explicitan los derechos de las mujeres víctimas de
violencia (derecho a la información, a la asistencia
integral, a la asistencia jurídica y a la privacidad)
y los procedimientos que las autoridades administrativas y judiciales deben llevar adelante para el
efectivo reconocimiento de dichos derechos. También
se consideran las medidas preventivas que, ante el
conocimiento de actos u omisiones violatorios de los
derechos de las mujeres, el juez podrá ordenar, tanto
en el ámbito público como privado, con el objeto de
proteger a las víctimas.
En un tercer título –también organizado en dos capítulos– se definen los objetivos generales de una política
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pública en materia de prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres, y las obligaciones de los
organismos gubernamentales, quienes deberán adoptar
todas las medidas necesarias para promover y proteger
los derechos humanos de las mujeres, mediante la plena
aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, así como adoptar –en el ámbito de su competencia–, todas las medidas necesarias para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y modificar las conductas y eliminar los prejuicios y
las prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas
en la idea de la inferioridad o la superioridad entre
los géneros y en funciones estereotipadas asignadas a
varones y mujeres.
En un cuarto título se definen las disposiciones
finales de la ley.
Han sido antecedentes para la elaboración de este
proyecto, la ley orgánica 1/2004 sobre medidas de
protección integral contra la violencia de género de
España; el anteproyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en el
ámbito familiar y las relaciones interpersonales del
movimiento de mujeres de Córdoba; y el modelo de
leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar contra
las mujeres elaborado por la Unidad de Género y
Salud de la Organización Panamericana de la Salud
(2004).
Para avanzar en la prevención y erradicación de
las violencias contra las mujeres son necesarios
la búsqueda de consensos y el compromiso de los
distintos actores vinculados; mejorar la legislación;
invertir decididamente en prevención; crear centros
de asistencia integral, fortaleciendo las instituciones
que vienen trabajando en esta línea y aprender de
aquellas que tienen experiencia y metodologías de intervención validadas en el tiempo. Se hace necesario,
a su vez, impulsar la creación de redes sociales con
la participación activa de la sociedad civil y de los
gobiernos locales, y dar continuidad a los programas
de capacitación de los/as funcionarios/as públicos,
judiciales y policiales, así como también a los/as
agentes comunitarios, a la vez que iniciar y/o reforzar
la inserción del tema en los currículos de todos los
niveles de las carreras profesionales pertinentes y de
la enseñanza escolar.
La complejidad del problema y su magnitud requiere de abordajes desde una perspectiva que vincule la
existencia de este fenómeno sociocultural y valórico,
la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de
la ciudadanía y la profundización de la democracia.
“Para avanzar hacia una sociedad más democrática, tolerante, equitativa y no discriminatoria de las
mujeres […] importa que cada organización en sus
intervenciones específicas, como en asociatividad
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con otras, potencien su rol como actores claves en
el proceso de construcción de una sociedad menos
violenta y más igualitaria” (Luz Rioseco Ortega, obra
citada, página 11).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
– A las comisiones de Legislación General,
de Población y Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-41/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

muestra de la Argentina criolla, considerada por algunos como el portal de entrada a la América profunda.
Su historia, tradiciones e impronta cultural forman la
materia prima de una ciudad generadora permanente de
encuentros que superan los límites regionales.
Este año, durante todo el mes de marzo, la localidad
prepara actividades conmemorativas para festejar el
133er aniversario, estando previstos los actos centrales
para el domingo 9 de marzo, fecha en la cual se espera
contar con la presencia de artistas locales y del resto
de la región.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad cordobesa de Deán Funes, efectuada el
9 de marzo de 1875.
Haide D. Giri.

S.-42/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La ciudad de Deán Funes es la cabecera del departamento de Ischilín y se encuentra ubicada a ciento
dieciocho kilómetros de la capital provincial, en el
denominado “Valle de Deán Funes - Sarmiento”.
Siendo el centro urbano más importante del norte
cordobés, cuenta con una población que supera los
veinte mil habitantes y más de cinco mil viviendas
distribuidas sobre un ejido urbano de dieciséis mil
kilómetros cuadrados.
Su nombre es en reconocimiento al deán Gregorio
Funes, sacerdote y escritor cordobés, y como muchos
otros pueblos del interior, no tiene una fecha exacta de
fundación. Por esta razón, se debe recurrir a su esencia
y razón de ser, que se encuentra profundamente ligada
a proyectos de ferrocarriles y a la intención que anidó
en aquellos que la concibieron.
Las tierras donde actualmente se levanta la ciudad
pertenecían al paraje Los Puestos, dentro de la estancia
Los Algarrobos, y sus primeros propietarios las legaron a las familias Bustamante y Zeppa, siendo luego
donadas al ferrocarril, alrededor del cual se desarrolló
el pueblo.
Gracias al complejo ferroviario de entonces, Deán
Funes tuvo una posición privilegiada para la época, ya
que atrajo una nutrida corriente migratoria que marcó
un ritmo de crecimiento armónico en las primeras
décadas del siglo XX.
Como cabecera del departamento, es el lugar de
alojamiento por excelencia de numerosos turistas que
eligen recorrer el valle, y a su vez, es una verdadera

Su beneplácito por los logros obtenidos por las
cordobesas Ana Maldonado Junyent (oftalmóloga),
Mariela Carrara (médica clínica) y Andrea Cecilia
González (médica cirujana), quienes obtuvieron el
primer premio Joaquín Rutllan 2007, otorgado por el
Instituto Barraquer, en Barcelona, España, por su hallazgo sobre la utilidad de material odontológico para
atender fracturas de las órbitas oculares.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Barraquer fue fundado el 15 de abril de
1947 por Ignacio Barraquer. Constituido como una
asociación científica independiente y autofinanciada,
se dedica a la investigación y enseñanza de la oftalmología, al intercambio de ideas y descubrimientos
científicos, a la mejora y difusión de las terapias
médicas y quirúrgicas, y a la promoción general de la
oftalmología.
El Premio Joaquín Rutllán fue instituido en homenaje a la memoria del secretario ejecutivo del Instituto
Barraquer, fallecido en 1994, quien dedicó 40 años a
la labor del instituto.
El Premio Joaquín Rutllan se le entrega al mejor
trabajo sobre un tema de libre elección en relación con
la oftalmología. Este año, será otorgado a la cordobesa
Ana Maldonado Junyent por su trabajo Osteosíntesis
orbitofacial utilizando Bis-GMA.
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La técnica, aún en su etapa experimental, consiste
en la utilización de Bis-GMA –vulgarmente conocido
como composite en los consultorios odontológicos–
para reparar la cavidad ósea situada alrededor de los
ojos.
La idea surgió de la experiencia personal de la oftalmóloga Maldonado Junyent en el Hospital de Urgencias
de la ciudad de Córdoba capital. Durante su práctica
en aquel establecimiento, la joven médica mantuvo
contacto directo con personas de bajos recursos que
carecían de alternativas en casos de fracturas faciales.
De esta manera se generó su inquietud por encontrar
soluciones a este tipo de problemáticas.
En la actualidad, las fracturas orbitofaciales se tratan
con placas de titanio, que tienen un costo de 1.500
pesos. Pero utilizando el material odontológico (BisGMA) el costo sería de 50 pesos aproximadamente.
Es decir que, si el proceso pudiera aplicarse en seres
humanos, se lo podría llevar a cabo gastando en materiales apenas el tres por ciento de lo que se gastaba
antes.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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En junio de 2001 esta emisora puso además en
funcionamiento un nuevo y potente transmisor FM
Estéreo de 5 kW, elemento que ha mejorado su calidad
de emisión.
La programación local de esta radio hace lugar a
emisiones de diversa naturaleza, incluyendo populares
programas, tales como “Trilogía” y “Cancionero Guaraní”, que desde hace más de veinte años acompañan
a la audiencia.
Radio Nacional de Rosario ha sido galardonada
con el premio mayor Gaviota de Oro 2007, distinción
otorgada por la Sociedad Argentina de Artistas Profesionales y con el Martín Fierro del Interior 2007.
En este aniversario de su fundación, a modo de
reconocimiento del esfuerzo y trayectoria de Radio
Nacional de Rosario, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-44/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

S.-43/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 55º aniversario de Radio Nacional de
Rosario, destacando su merecido reconocimiento en los
medios de comunicación.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana Latorre.

De interés legislativo al VI Congreso Argentino
de Estudiantes de Ingeniería Industrial “Gestión, Innovación, Competitividad y Responsabilidad Social:
Claves para el Desarrollo Sustentable”, organizado por
la Universidad Nacional de Rosario y la Asociación
Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y
Afines (A.Ar.E.I.I.), a realizarse los días 14, 15, 16
y 17 de agosto del corriente en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana Latorre.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Radio Nacional de Rosario nacía el 1º de marzo de
1953, ocupando el edificio en el cual funcionaba LT 1
Radio del Litoral.
Durante estos 55 años de vida, han desfilado ante
sus micrófonos las figuras más relevantes del ambiente
artístico argentino.
El Salón Auditorio de la radio ha sido el espacio en
el cual durante muchos años ensayó y se presentó la
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario.
En la década del 90, destacadas figuras aunaron
sus esfuerzos junto al personal de Radio Nacional de
Rosario, permitiendo realizar una importante obra de
refacción del edificio y adquirir un moderno equipamiento.

Señor presidente:
Desde el año 2003, se celebra anualmente un evento
que reúne a estudiantes de la carrera de ingeniería industrial y carreras afines, de todas las universidades del
país. Este evento recibe el nombre de Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CAEII).
Asimismo, la necesidad de una asociación que nucleara a todos los estudiantes de ingeniería industrial
fue creciendo cada vez más. Una asociación nacional
constituida brindaría un respaldo jurídico e institucional muy fuerte para hacer del CAEII el evento más
importante de la ingeniería industrial en la Argentina.
Es así como durante el año 2005 se formalizó la
Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y Afines (A.Ar.E.I.I).
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El I CAEII se realizó en mayo de 2003 en la UTN
FR Buenos Aires; el II CAEII en noviembre de 2004
en el centro de convenciones Patio de la Madera de
Rosario, teniendo a la Universidad de Rosario, la Universidad Católica Argentina, y la UTN FR Santa Fe
como organizadoras; el III CAEII en agosto de 2005 en
la ciudad universitaria de Córdoba, con la Universidad
Nacional de Córdoba y la UTN FR Córdoba a cargo
de la organización, y el IV en teatro Don Bosco y Aula
Magna de la Universidad Nacional del Sur de Bahía
Blanca. En esta IV edición se realizó en simultáneo
el I Encuentro de Directores de Carrera de Ingeniería
Industrial y Carreras Afines. El V se llevó a cabo en
el Centro de Convenciones del hotel Alejandro I de la
ciudad de Salta; en la misma se realizó el II Encuentro
de Directores de todas las universidades que componen
la A.Ar.E.I.I.
Dada esta vasta trayectoria y experiencia en la
realización del evento, hoy en día el CAEII es la
actividad académica, social y cultural de mayor
envergadura en el área de la ingeniería industrial
de la República Argentina, pues reúne a un gran
número de estudiantes, profesionales, docentes y
empresarios de la especialidad de los distintos puntos
de nuestro país.
La metodología de trabajo del VI Congreso
Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial
“Gestión, Innovación, Competitividad y Responsabilidad Social: Claves para el Desarrollo Sustentable”,
organizado por la Universidad Nacional de Rosario
y la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Afines (A.Ar.E.I.I.), a realizarse
los días 14, 15, 16 y 17 de agosto del corriente en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, abarcará
conferencias magistrales, ponencias profesionales,
ponencias estudiantiles, talleres interactivos, cursos
de actualización y perfeccionamiento, feria de empresas y visitas técnicas, esperando una participación
de más de un millar de asistentes nacionales como
extranjeros.
Señor presidente, la importancia de este evento
radica en la posibilidad de poder compartir y disfrutar
de fructíferas y enriquecedoras jornadas de exposiciones, debates e interacciones, tanto académicas como
sociales.
Por los motivos expuestos y con el convencimiento
de que el fomento a la educación y a la inversión en
capital humano debe ser uno de los pilares para erradicar la pobreza, la marginalidad y la exclusión social,
solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa orientada a aportar y brindar valiosos conocimientos.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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S.-45/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo firmado entre el gobierno de la III Región de Atacama y el Ministerio de
Obras Públicas de Chile, para el inicio de la pavimentación del tramo chileno del Paso de San Francisco, uno
de los más importantes collados o pasos de la cordillera
de los Andes, que une los sectores centro-norte de la
República Argentina y República de Chile.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al dejar inauguradas las obras del borde costero
que da inicio a la temporada de verano de la ciudad
de Chañaral, al norte de la Región de Atacama, en la
República de Chile, se firmó entre el gobierno Regional
de Atacama y el Ministerio de Obras Públicas de la
Nación, el acuerdo por el cual se define una inversión
de 21.000.000.000 de pesos chilenos para la pavimentación de los primeros ciento nueve kilómetros del Paso
Internacional de San Francisco del lado chileno, en el
tramo que va desde el complejo fronterizo de Maricunga al límite internacional con la República Argentina
en la provincia de Catamarca.
Fue la misma presidenta de la República, Michelle
Bachelet, quien dio fe del presente acuerdo en el acto
concretado, oportunidad en la que participaron Luis
Humberto Rebellato, secretario de Estado de Coordi
nación Regional e Integración; Juan Carlos Morandini,
director de Integración Regional; Alejandra Patria,
directora de Relaciones Institucionales por la provincia de Catamarca; Horacio Salvatierra, Subsecretario
de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública,
y el ingeniero Antonio Gallego, del Gabinete de Asesores del gobierno de Santiago del Estero: provincias
argentinas que junto a La Rioja, Tucumán, Córdoba y
la región de Atacama integran el Comité de Integración
Atacalar quien ha sostenido el pedido de estas obras
desde hace ya algunos años. El primero en destacar sus
alcances fue el ministro de Obras Públicas del vecino
país, Sergio Bitar Chaco, quien destacó que “con las
inversiones del Fondode Desarrollo Regional se va a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos chilenos
que permitirá sostener el crecimiento de Chile. Con la
conexión entre Chañaral y Catamarca surge la posibilidad de conectarnos con las provincias argentinas de
La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba en
un corredor bioceánico que permitirá el desarrollo de
productos y negocios con bienestar para argentinos y
chilenos”.
Sabido es que el paso de San Francisco es uno de los
más importantes collados o pasos de la cordillera de los
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Andes, une los sectores centro-norte de la República
Argentina y República de Chile. El punto más elevado
de este paso está a una altitud de 4.748 msnm.
Une por el este a la provincia argentina de Catamar
ca con la chilena III Región de Atacama por el oeste,
siendo así uno de los nexos de unión entre el Norte
Grande chileno y el Norte Grande argentino.
La ruta nacional argentina 60 bien asfaltada y señalizada asciende por el Valle de Chaschuil encajonada en
un profundo valle longitudinal delimitado por montañas
que casi siempre superan los 5.000 msnm, al oeste de
la ruta nacional 60 se encuentra la extrañamente bella
salina de la laguna Verde y la laguna Verde argentina,
el acceso al extenso paso de San Francisco desde el
lado argentino comienza propiamente en el puesto de
Gendarmería Nacional ubicado en Las Grutas, en el
centro de las llamadas Vegas de San Francisco, zona
que como la palabra “vega” lo indica es un pequeño
valle bastante húmedo y fértil, desde Las Grutas hasta
el límite entre los Estados argentino y chileno existe un
recorrido de unos 25 kilómetros sinuoso pero con suave
pendiente que permite un ascenso sin complicaciones
ni exigencias especiales para motores ni esfuerzos extraordinarios para ciclistas que recorren el mismo disfrutando el trayecto por regiones despobladas en donde
las montañas se hacen cada vez más majestuosas.
Al atravesar el límite la ruta cambia de nombre y es
la chilena ruta CH-31, a poco de la salida occidental
del paso se encuentra la también bella laguna Verde
chilena y un desvío hace posible aproximarse al Parque
Nacional Nevado Tres Cruces.
La parte más elevada del paso se encuentra flanqueada al norte por el cerro Falso Azufre de 5.906 msnm,
al sur por el cerro de San Francisco que posee 6.016
msnm. Toda la zona en torno a este paso está rodeada
por impresionantes volcanes apagados y con sus cumbres nevadas destacándose el Nevado Incahuasi con
6.638 msnm y el Dos Conos, Nevado Ojos del Salado
(6.879 msnm), cerro Tres Cruces (6.749 msnm) o El
Muerto (6.488 msnm) entre varios otros. Es de destacar
que de los 12 picos superiores a los 6.000 msnm, que
tiene la cordillera de los Andes, 7 se encuentran en las
inmediaciones de este paso de San Francisco, sin duda
otro de los factores naturales que lo tornan muy atractivo para el ocasional viajero. El paso es transitable la
mayor parte del año aunque durante el invierno caen
fuertes nevadas.
Históricamente este collado siempre ha tenido un rol
protagónico. Se encuentra enclavado en pleno territorio
andino que antiguamente fuera poblado por indígenas
cazadores y recolectores altamente influenciados y
vinculados culturalmente al inca.
Usado como vínculo entre los pueblos diaguitas de
uno y otro lado de la cordillera de los Andes, en 1479
fue atravesado por el inca Tupac Yupanqui, junto con
su ejército para buscar el valle de Copiacó e invadir el
territorio chileno.
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En 1536 fue cruzado por las tropas de Diego de
Almagro, saliendo del Cuzco hacia Salta y Jujuy, y pasando por el valle de Yokavil, Punta de Balasto, Campo
de Los Pozuelos, Puerta de San José, hasta Quimivil y
luego Tinogasta hasta el Pucará de La Troya, y el valle
de Chaschuil hasta Copiapó.
Siendo esta una historia de siglos, vienen a la memoria los procesos de los pueblos antes que los nombres
de los pioneros. Este paso vio la marcha de los arrieros
anónimos y fue testigo del tránsito de los mineros sin
nombre que buscaban en ambas laderas de los Andes
el oro y la plata.
Felipe Varela, defensor del sueño de la Patria grande
latinoamericana, meditó su derrota y su exilio entre
estas piedras, hasta motivó el proyecto osado de Guillermo Wheelright, que por encargo del gobierno de
Chile en el año 1850 inició el estudio que le insumió
9 años proyectando la traza y construcción de una vía
férrea para unir los dos lados de la cordillera a través
de este paso de San Francisco; aprobado este estudio
el mismo norteamericano asumió el compromiso de
la obra en el año 1863, pero lamentablemente falleció
sin lograrlo.
En el año 1905, el diputado Guillermo Correa presentó un proyecto de ley destinando la suma de 50.000
pesos para la realización de los estudios de prolongación del Ferrocarril Argentino del Norte desde Tinogasta hasta la frontera con Chile, por el paso de San
Francisco, aprobado fue la ley 4.850; no se cumplió. En
el mismo sentido el senador Soldatti, en el año 1907,
presentó un proyecto por un monto de $ 100.000, fue
la ley 5.276, como ese monto resultó insuficiente por
ley 6.697 se amplió en $ 30.000. Los estudios fueron
realizados por el Ministerio de Obras Públicas y fueron
remitidos al Honorable Senado el 18 de agosto de 1910,
fue sancionado en la sesión del 27 del mismo mes y
año, sancionado y aprobando la inversión de $ 8.122.000
mediante ley 8.203. Tampoco se realizó esta inversión,
caducó la ley en el año 1911, según comunicó el Poder
Ejecutivo nacional ante un requerimiento del Senado por
medio de un proyecto de comunicación presentado en el
año 1941. El texto de la ley 8.203 fue reproducido por el
senador por Catamarca, doctor Vicente Leónidas Saadi
en el año 1946, fue tratado en ese mismo año y aprobado,
pero también sin éxito en cuanto a la construcción de
este ferrocarril.
El tránsito cordillerano fue incrementado cuando
Juan Pérez de Zurita estableció una estrategia tendiente
a dominar y gobernar la región, fundando entre otras
las ciudades de Londres, en la provincia de Catamarca
y Copiapó del lado chileno, quedando desde allí consolidado el camino de unión entre Catamarca y Atacama, usado como vía de intercambio comercial y de
abastecimiento poblacional, época de incesante arreo
de hacienda a pie, desde Catamarca hacia los mercados
de Huasco y Copiapó, así como también el transporte
a lomo de mulas de mercaderías para la alimentación,
insumos y minerales de la creciente población minera
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de los yacimientos de cobre y plata del norte chileno.
Pero no fue sino hasta 1898 que se definieron los límites argentino-chilenos en la zona del paso.
Debido a este auge comercial y la real importancia
de la necesidad de conectividad entre estas dos regiones, sumado a la existencia de este paso natural que
ofreció y ofrece condiciones excepcionales de alta
competitividad para la transitabilidad vehicular que
fue vista la real necesidad de construir un camino por
dicho paso.
Es por lo antedicho, que con gran placer debemos
celebrar la formalización del convenio de inicio de
pavimentación del tramo chileno, entre el gobierno
de la III Región de Atacama y el Ministerio de Obras
Públicas de Chile. Los primeros trabajos se efectuarán
en el tramo comprendido entre la zona de frontera y el
complejo aduanero Maricunga, con una extensión total
de 109 kilómetros.
El primer tramo de la pavimentación irá desde la
intersección de la ruta 31-CH con la ruta C-173
que conduce a El Salvador, hasta la frontera con
Catam arca, estando planeada la licitación para
el primer semestre del 2008 con la intención del
gobierno chileno de empezar las obras en octubre
de este año.
Festejamos la concreción de este añorado plan
que desde 1999, cuando fue inaugurado por el ex
gobernador don Arnoldo Castillo el tramo completamente pavimentado lado argentino del paso
de San Francisco, las regiones del NOA-NEA
venimos anhelando y nutriendo atento a que reconocemos que la democratización latinoamericana
es asumida plenamente como único marco político
de convivencia. Y debe conducirnos a impulsar
la integración regional como la alternativa viable
entre la defensa de un statu quo insostenible que
margina a grandes masas de excluidos, por un lado,
y el riesgo de la progresiva disolución de las soberanías y las opciones económicas y sociales de los
países en desarrollo, por el otro. Sabiendo que la
integración regional ampliará mercados, y creará
economías de escala.
Por eso, para nuestros pueblos el desafío del nuevo
siglo no se define por la adhesión o el rechazo a las
iniciativas de integración sino, más propiamente, por
crear consensos en torno a una dinámica democrática
de integración.
Poniendo de relieve que “el paso de San Francisco
nos da la posibilidad de desarrollarnos geopolítica
mente” y a partir de la concreción de estas obras de
pavimentación del lado chileno, este desarrollo se verá
valiosamente incrementado.
Es por los argumentos vertidos que solicitamos a
nuestros pares, mediante la presente iniciativa, acompañen con su voto afirmativo esta propuesta que implica
la concreción de un largo y esperado sueño para las
provincias del NOA-NEA argentino, ofreciendo al país

una nueva frontera, siendo este el verdadero significado
geopolítico de este paso.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-46/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, arbitre
las medidas de inversión necesarias a fin de activar
la efectiva prestación de servicios de la empresa de
transporte Belgrano Cargas y permitir al gobierno de la
provincia del Chaco participar de la misma.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Productores de granos de la provincia del Chaco
estiman que, actualmente, el costo de transporte por
carreteras tiene una incidencia de un doce a un quince
por ciento de su precio. Asimismo, estiman que dicho
costo se reducirá a un cinco por ciento del precio si se
empleara como medio de transporte el ferrocarril.
La rebaja del costo en un tercio tendría un notable
impacto sobre el desarrollo de la industria y la producción, ya que agilizaría la salida de los mismos a
los grandes centros de consumo, especialmente los
productos como materiales de construcción, ladrillos,
cerámicas, algodón, soja, girasol, granos de otro tipo,
productos elaborados, como aceite de algodón, soja y
girasol, aceites industriales, miel de abejas a granel o
envasada, así también como cualquier otra producción
local que se genere alentada e incentivada por las políticas de desarrollo que se implementan a nivel local,
provincial y regional.
Asimismo, este desarrollo regional implica creación
de empleo, un mayor bienestar e impactos positivos
en la calidad de vida de la población. Por otro lado al
emplear menos combustible el transporte ferroviario
equivale a menor contaminación y al evacuar cargas
pesadas por este medio, menor destrucción de las rutas
y menor congestión y accidentes de tránsito.
Sin embargo, el servicio ferroviario del Belgrano
Cargas lleva ya diez años sin funcionar, ya que el
proceso de privatización se inició en el año 1997. En
octubre del 1998 y mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional 685/97 se adjudicó bajo el régimen de
contratación directa la concesión del servicio público
de transporte de cargas al Sindicato Unión Ferroviaria en sociedad con el Estado nacional. Por decreto
1.037/89 se lo concesionó.
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En el año 2004 el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios se procedió
a la apertura de un nuevo proceso licitatorio, siendo
administrado desde 1996 por el Sindicato de la Unión
Ferroviaria, ante los incumplimientos de la firma
prestataria. En septiembre de 2005 el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
declaró desierto el aludido proceso.
El 18 de abril de 2006, se declaró en estado de
emergencia, por el término de 180 días, considerando
que la prestación del servicio ferroviario de transporte
de cargas y pasajeros a cargo de la empresa Belgrano
Cargas Sociedad Anónima, podría ser prorrogado por
dos períodos iguales; lo que se hizo mediante las resoluciones números 24/2007 y 626/2007 de la Secretaría
de Transporte de la Nación.
Versiones periodísticas aseveran que se adjudicó
el contrato de operación del Belgrano Cargas a una
Sociedad Operadora de Emergencia compuesta por los
Grupos Sideco, EMAPA, Roggio, la Unión Ferroviaria, el Sindicato de Camioneros y un grupo de origen
chino denominado Sanhe Hopegull; sin embargo en mi
provincia no se notó cambio alguno.
Es importante y fundamental concretar grandes inversiones ferroviarias teniendo en cuenta la demanda
existente, como las enunciadas por la presidenta Cristina Fernández que implique un mejor y más seguro
servicio, tales como el Tren de Alta Velocidad Buenos
Aires-Rosario-Córdoba y el soterramiento de cruces en
el ex Sarmiento. Pero esto no hace más que potenciar
la sensación de desigualdad entre la zona central y las
provincias del norte de nuestro país.
El gobierno de la provincia del Chaco ha manifestado su intención de participar en la reactivación de
este servicio.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-47/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Tres Isletas, provincia del Chaco, la totalidad de los lotes comprendidos en la circunscripción I
Mz.77, ubicados entre las calles, lado sur Reconquista,
lado norte San Lorenzo, lado este Formosa y lado
oeste Av. de Los Agricultores; y que a continuación
se detallan:
1 - Circunscripción I - Sección B - Solar A - Manzana 77 - Parcelas 1, 2, 15, y 16, Ejido Municipal de Tres
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Isletas - Superficie 2.500 metros cuadrados, Superficie
Edificada 175 metros cuadrados.
2 - Circunscripción I - Sección B - Solar B - Manzana 77 - Parcelas 3, 4, 5, y 6, Ejido Municipal de Tres
Isletas, superficie 2.500 metros cuadrados y superficie
edificada 123, 24 metros cuadrados en uso por la empresa Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del
Estado Provincial (SAMEEP).
3 - Circunscripción I - Sección B - Manzana 77 - Solar C - Parcelas 7, 8, 9 y 10; y, Solar D - Parcelas 11, 12,
13 y 14 del Ejido Municipal de Tres Isletas, superficie
de 5.000 metros cuadrados, con una superficie edificada
1.000 metros cuadrados.
Todos los inmuebles mencionados y a transferir
totalizan 10.000 metros cuadrados.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine al asiento de la Base Operacional
de Obras y Servicios Públicos Municipal, funcionamiento de comedores infantiles, funcionamiento de
la Secretaría de la Producción Municipal y Cuerpo de
Bomberos Municipal.
Art. 3º – El Municipio acordará con la empresa
Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del
Estado Provincial (SAMEEP), el derecho de uso de
lo clavado y plantado en el Solar B, Parcela 3, 4, 5 y
6, en el término de los sesenta (60) días posteriores a
la entrada en vigencia de la presente ley, de manera
tal que asegure el normal funcionamiento de la planta
potabilizadora de agua.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble de referencia, propiedad del Estado
nacional, ex Junta Nacional de Granos, se halla desafectado del servicio activo de dicha administración en
total estado de abandono desde hace más de 20 años.
Desde entonces se efectuaron ingentes gestiones para
obtener la transferencia de los inmuebles al municipio
y darle un destino útil para la comunidad. Entre ellas,
el Senado de la Nación dio sanción al proyecto de ley
bajo expediente S.-3.000/05 en fecha 30 de noviembre
de 2005, sin que la Honorable Cámara de Diputados le
diera tratamiento.
La manzana 77, identificada como circunscripción
I - sección B y solares A, B, C y D con una superficie
de diez mil (10.000) metros cuadrados, loteado en 16
parcelas en las que se halla inserta la Planta Potabilizadora de Agua a cargo de la empresa Servicios de
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Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial
(SAMEEP), que ocupa 2.500 metros cuadrados.
La iniciativa de referencia cobra vital importancia
para la localidad porque regularizaría una situación
de hecho, dado que viene siendo ocupada para fines
comunitarios desde su desafectación del servicio activo nacional, otorgando de esta manera al municipio
la seguridad jurídica necesaria para el establecimiento
de la Base Operacional del Sector Obras y Servicios
Públicos Municipal. Por otra parte, permitiría también
la instauración, en uno de los sectores, de comedores
infantiles e instalaciones de uso comunitario, todo ello,
en un ámbito que le es propio para el desarrollo de sus
actividades específicas de atención a la comunidad por
su ubicación estratégica en el ejido urbano local.
Por ello, señor presidente, solicito a este honorable
cuerpo la pronta conformidad a esta moción.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
S.-48/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Gancedo, provincia del Chaco,
el inmueble del Estado nacional, identificado como
Circunscripción - XXII - Sección B- Parcelas 3 y 4,
departamento 12 de Octubre, localidad de Gancedo,
provincia del Chaco, al margen sur de la ex 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 un complejo
habitacional, centro cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública, polideportivo, centro comercial,
estación terminal de ómnibus, salón de usos múltiples
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.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en todo el país muchos inmuebles no utilizados por el Estado nacional que pueden ser explotados
efectivamente por las jurisdicciones locales.No obstante, es importante administrar y resguardar el patrimonio
que con gran sacrificio consiguieron generaciones anteriores de argentinos y asegurar que la transferencia se

enmarque dentro de un proyecto más amplio, que tenga
impacto dentro de la comunidad en la que se inserta,
reasignando valor social al bien cedido.
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 Gancedo, 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,
estación terminal de ómnibus, salón de uso múltiples
y jardín de infantes.
Como todos los pueblos del interior del Chaco se han
desarrollado en la zona de influencia del ferrocarril y
este ramal ha quedado abandonado desde el año 1980
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 municipioy
donde el impacto de los costos de infraestructura (agua
y luz) fueran mínimos.
La presente iniciativa recoge el proyecto sobre
transferencia de bienes inmuebles registrado bajo el
S.-1.694/06, dictaminado y publicado según orden del
día Nº 308/07.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo,
acompañen esta moción para cubrir una sentida necesidad del pueblo de Gancedo.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
S.-49/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO NACIONAL DE RESGUARDO
DE ACCIONES DE MARKETING DIRECTO
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley el
resguardo de la privacidad de las personas y la protección del medio ambiente.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Serán autoridades
de aplicación de la presente ley la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía
y Producción y la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales del Ministerio de Justicia, quienes
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dictarán las normas reglamentarias a los fines de la
aplicación de la presente.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
Banco de datos, archivos, registros o bases: Conjunto organizado de datos personales de clientes y/o
de clientes potenciales.
Datos personales: Cualquier información relacionada con una persona física o de existencia ideal.
Márketing: Conjunto de operaciones coordinadas
que contribuyen al desarrollo de la comercialización
de un bien o de un servicio.
Márketing directo: Toda comunicación efectuada por
medios masivos, correo, teléfono, correo electrónico
o cualquier otro medio conocido o por conocer, que
tenga por objeto principal crear y explotar una relación
directa a distancia entre una empresa y/o un individuo
y sus clientes o clientes potenciales, tratándolos individualmente.
Correo Directo: Uso de la vía postal para hacer
llegar comunicaciones de márketing directo y/o recibir
respuestas a campañas de márketing directo.
Telemárketing: la acción de promocionar, publici
tar, ofertar, vender y/o regalar bienes y/o servicios a
clientes potenciales a través de la vía telefónica.
Centros de llamadas o call centers: empresas o
sectores de empresas donde se realizan tareas de atención telefónica o telemárketing, por cuenta propia o
de terceros
Art. 4º – Creación del Registro Nacional de Resguardo de Acciones de Márketing Directo
Créase el Registro Nacional de Resguardo de Acciones de Márketing Directo en el cual podrán inscribirse
gratuitamente todas las personas que no deseen recibir
ofrecimientos por medio del márketing directo y del
telemárketing, quedando excluidas de las bases de
datos utilizadas. Podrán inscribirse para limitar todas
o algunas de las siguientes acciones:
a) Las llamadas entrantes a sus teléfonos personales fijos o móviles realizadas por centros de
llamadas o empresas operadoras de telemárketing;
b) El correo postal remitido al domicilio particular con el objeto de promocionar, publicitar,
ofertar, vender, ofrecer, regalar bienes o servicios;
c) Los correos electrónicos con el objeto de promocionar, publicitar, ofertar, vender, ofrecer,
regalar bienes o servicios.
Art. 5º – Obligaciones y plazos. Las empresas que
realizan cualquier acción de márketing directo y los
centros de llamadas que realizan telemárketing deberán
notificarse de las inscripciones registradas, dentro de
los 30 días contados a partir de la promulgación de la
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presente ley y con una periodicidad de 30 días de las
altas y bajas producidas.
Una vez producida la inscripción los centros de llamadas tienen 30 días para dejar de efectuar llamadas
al número telefónico inscripto.
Art. 6º – Requisitos. La inscripción podrá realizarse
personalmente, a través de la página habilitada a tal
efecto en Internet o a través de una línea de atención
gratuita con la mera constancia de la identidad del
titular y del número telefónico.
Art. 7º – Renovación y cancelación de las inscripciones. Las inscripciones al Registro se renovarán
automáticamente, pudiendo los inscriptos solicitar
la cancelación o baja de su inscripción en cualquier
momento y por los mismos medios.
Art. 8º – En caso de denuncia de violación de la
obligación de no llamar por parte de un inscripto en
el Registro Nacional de Resguardo de Llamadas, las
empresas que brindan servicios telefónicos deberán
proveer a la autoridad de aplicación de las llamadas
entrantes al número telefónico inscrito.
Art. 9º – Sanciones. La autoridad de aplicación
dictará las normas reglamentarias para la aplicación
de la presente ley y establecerá las multas y sanciones
a aplicar a los centros de llamadas y a las empresas
productoras de los bienes o servicios ofrecidos por los
centros de llamadas.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
norma.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su
promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del márketing directo brinda a las
empresas numerosas ventajas, principalmente basadas
en el hecho de que pueden dirigirse específicamente al
grupo de personas que les son de interés. Los criterios
disponibles para realizar la selección pueden ser: edad,
hábitat, estilo de vida, productos comprados previamente, nivel cultural o económico, etcétera. Todos
ellos datos de los que se puede disponer sin grandes
dificultades a través del uso de la base de datos o de
las listas que pueden comprarse. Los medios elegidos
más comúnmente son el correo postal, el electrónico
y el telefónico.
Justamente desde hace algunos años, la utilización
de los servicios de telemárketing ha tenido un aumento
muy importante en nuestro país y a la par de estos,
las llamadas recibidas por los usuarios del servicio
telefónico y potenciales clientes de diversos bienes y
servicios: tarjetas de créditos, servicios financieros,
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servicios telefónicos, de Internet, empresas de emergencias médicas.
Acentuó este crecimiento la devaluación de nuestro
tipo de cambio y la disponibilidad de mano de obra
capacitada y de recursos tecnológicos, que potenció
e hizo factible la instalación de numerosos centros de
llamadas en nuestro país y el desarrollo del sector.
Según estimaciones el número de personas empleadas por los call centers se ha triplicado entre 2002 y
2006 y se espera que ese número vuelva a doblarse
en el 2009. Por otro lado es un fenómeno que no está
concentrado en una sola ciudad sino que prolifera
en diversas regiones del país. Por lo cual impactan
positivamente en las economías locales dado que son
generadoras de empleo, principalmente joven. Pero
además de dar trabajo promueven el intercambio de
bienes y servicios, el desarrollo de una competitiva
industria de software y un incremento en la demanda
de servicios de consultoría y de entrenamiento.
Respecto de la comercialización de productos y
servicios, en los últimos años se han visto cambios
sustanciales en la distribución de ventas de los diferentes canales. Cada vez más, los consumidores optan
por el autoaprovisionamiento con el apoyo de la venta
a través de call centers e Internet disminuyendo la
compra en sucursales.
Según un informe expuesto en la última conferencia
de la Direct Márketing Association de Estados Unidos,
se espera en el 2008 que por primera vez la previsión
de gasto en márketing directo superará el 50 % del total
de las inversiones publicitarias previstas en USA para
el próximo año. Se pronostica asimismo que en el 2007
una inversión de u$s 1 en márketing directo generó
ingresos incrementales por u$s 11.69.
Pero los avances tecnológicos que permiten analizar millones de datos para implementar campañas de
márketing directo y las nuevas y exitosas formas de
comercialización, suelen ser invasivas de los espacios
personales, alterando la privacidad del núcleo familiar
y significando una pérdida de tiempo para un gran número de personas. En determinados hogares representa
una proporción importante del total de llamadas.
Este hecho ha sido señalado en más de una oportunidad por especialistas y legisladores. Así en nuestro país,
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promulgó
la ley 2.014, sancionada por la Legislatura en junio
de 2006, a través de la cual se creará el “Registro No
Llame”. La normativa busca proteger a los usuarios de
servicios telefónicos de los posibles abusos que puedan
surgir del uso del telemárketing para publicitar, ofertar,
vender o regalar bienes o servicios. En las provincias
de Santa Fe, Córdoba y Mendoza fueron presentados
proyectos similares.
En este sentido, el sector mismo a través de la Asociación de Márketing Directo e Interactivo, que nuclea
a empresas de nuestro país elaboró un Código de Etica
para los asociados y puso en práctica el Servicio de Preferencia Postal y Telefónica Gratis que permite a todas
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aquellas personas que no deseen recibir ofrecimientos
por medio del márketing directo y del telemárketing,
a quedar excluidas de los mismas.
En los Estados Unidos se creó el Registro Nacional
“No Llame” dándole la opción al ciudadano de no a
recibir llamadas de telemárketing en su casa. La inscripción es gratuita y sumamente sencilla y se puede
realizar por Internet (https://www.donotcall.gov). El
sistema fue todo un éxito. El 1° de julio de 2003 el
registro tenía anotados 15.3 millones de usuarios. Para
el mes de agosto del mismo año la cantidad de anotados voluntariamente había doblado a treinta millones
de personas. En septiembre de 2003 el registro superó
los cincuenta millones y en abril de 2004 con sesenta
millones de inscritos.
Asimismo, países como Australia, Nueva Zelanda,
Gran Bretaña y Canadá han implementado sistemas
similares.
En cuanto a nuestra legislación, cabe tener en cuenta
la siguiente normativa que, sin ser específica, se relaciona con lo que estamos abordando:
– Ley 24.240 - Artículo 35 - Prohibición. Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por
cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que
no haya sido requerido previamente y que genere un
cargo automático en cualquier sistema de débito, que
obligue al consumidor a manifestarse por la negativa
para que dicho cargo no se efectivice.
Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está
obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos.
– Ley 25.326, de protección de los datos personales
y regulación de las garantías del hábeas data, que tiene
por objeto la protección integral de los datos personales
asentados en archivos, registros, bancos de datos, u
otros medios técnicos. El tema es que para ser eliminado de las bases de datos, el ciudadano debe realizar
una tarea ciclópea: dirigirse a cada una de las bases de
datos y solicitar ser eliminado.
Por otro lado, y en un contexto en que la humanidad
se enfrenta al problema del cambio climático, la publicidad recibida por correo implica un gasto elevado en
papel y un deterioro ecológico indudable.
Se estima que una cuarta parte del correo que recibimos es publicidad. Además, la mayoría de la gente
a duras penas la mira y ésta va a parar directamente a
la basura (el 44 % se tira sin tan siquiera haberla mirado). Por cada 40 kg de papel que ahorramos se puede
evitar talar un árbol, por lo cual habilitar un registro
para que la gente que no va a leerla, no está interesada
o no puede comprar no reciba este tipo de publicidad
promueve una utilización más racional y eficiente de
los recursos.
A modo de ejemplo: en la ciudad española de Girona
(89.890 habitantes - 2007). Se realizó una evaluación
de la propaganda postal en los buzones. Por lo que se
pudo conocer que el peso de la publicidad distribuida
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en ese municipio es de 752.300 kilos al año, a los que
cabe sumar un 30 % de la publicidad irregular lo que
alcanza la cifra de un millón de kilogramos al año,
que representa el 2,1 % de los residuos generados en
la ciudad. Este millón de kilos se obtiene talando de
14.000 a 17.300 árboles, si el papel fuera virgen. Como
en realidad el 39 % de la publicidad se ha generado
ya con papel reciclado el número de árboles que se ha
evitado talar es entre 5.460 y 6.747 árboles al año tan
sólo en el término municipal de Girona.
Por lo cual sería eficiente tanto para las empresas
como para el medio ambiente darle la libertad al consumidor para que decida si quiere o no recibir este tipo
de publicidad, porque lo más probable es que el que se
anote es el que la tira directamente al tacho de basura.
Con el telemárketing pasa algo similar, el que ya está
mal predispuesto para este tipo de llamados enseguida
le dice al operador que no le interesa la propuesta.
Por lo cual, para que este tipo de acciones de márketing puedan ser realmente beneficiosas para toda la
sociedad es necesario establecer algunos límites que
aseguren que el gran poder de la información se emplee
en un marco de respeto de los derechos de las personas
y del medio ambiente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-50/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 19 de julio como el
Día de la Masacre de Napalpí, en conmemoración del
aniversario de los hechos ocurridos en la localidad de
Napalpí, provincia del Chaco, el 19 de julio de 1924.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de julio de 1924 ocurrió en mi provincia, la
provincia del Chaco, un hecho que debemos recordar
para que nunca más vuelva a ocurrir. El gobernador
Fernando Centeno ordenó: “procedan para con los
sublevados”; entonces, 130 policías y algunos civiles
partieron de la localidad de Quitilipi hasta Napalpí,
rodearon la población toba y mocoví, para no dejar
descansar a los fusiles durante 45 minutos.
No perdonaron a ancianos, mujeres ni niños. Asesinaron a todos y, como trofeos de guerra, cortaron
orejas, testículos y penes, que luego fueron exhibidos
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como muestra de patriotismo en una localidad cercana
de Quitilipi.
Los asesinados fueron más de 200 aborígenes que
reclamaban una paga justa para cosechar el algodón de
los grandes terratenientes. Para justificar la matanza, la
versión oficial esgrimió una “sublevación indígena”.
Para conocer el verdadero móvil de este atroz proceder debemos remitirnos a la historia.
En 1895, la superficie sembrada de algodón en el
Chaco era de sólo 100 hectáreas, pero el precio internacional ascendía y los campos del norte comenzaron a
inundarse de capullos blancos donde trabajaban jornadas eternas miles de hombres de piel oscura. En 1923,
los sembradíos chaqueños de algodón ya alcanzaban
las 50 mil hectáreas y debían multiplicarse los brazos
que recojan el “oro blanco”.
El 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo T. de
Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito
Yrigoyen y el territorio del Chaco ya se perfilaba como
el primer productor nacional de algodón.
En julio de 1924 los pobladores originarios –tobas
y mocovíes– de la Reducción Aborigen de Napalpí, a
120 kilómetros de Resistencia, se declararon en huelga: denunciaban los maltratos y la explotación de los
terratenientes. Los ingenios de Salta y Jujuy ofrecieron
mejor paga, los pobladores intentaron ir para allá, pero
el gobernador Centeno prohibió a los indígenas abandonar el Chaco. El indio no podía trabajar su propia
tierra, su única alternativa era seguir cosechando como
esclavo, pero igual se resistía. El 18 de julio, y con la
excusa de un supuesto malón indígena, Centeno dio
la orden de reprimir y Napalpí fue el escenario de una
atroz masacre.
El 29 de agosto –cuarenta días después de la matanza–, el ex director de la Reducción de Napalpí Enrique
Lynch Arribálzaga escribió una carta que fue leída en
el Congreso Nacional: “La matanza de indígenas por
la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto
eliminar a todos los que se hallaron presentes en la
carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir
de testigos si viene la Comisión Investigadora de la
Cámara de Diputados”.
El periódico “Heraldo del Norte” recordó, a finales
de la década del 20, el hecho: “Como a las nueve, y sin
que los inocentes indígenas hicieran un sólo disparo,
hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en
medio del pánico de los indios (más mujeres y niños
que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más
cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos
sin respetar sexo ni edad”.
En el libro Memorias del Gran Chaco, de la historiadora Mercedes Silva, se confirma el hecho y cuenta
que el mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la
huelga, corrió esa suerte. “Se lo mató en forma salvaje
y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla”, asegura.
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En el libro Napalpí, la herida abierta, el periodista
Vidal Mario detalla: “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia
de las culturas indígenas en el presente siglo. Los
atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron
que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera
muerto o herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron
muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos
campesinos blancos que también se habían plegado al
movimiento huelguista”.
Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destaca: “Se dispararon más de 5.000
tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de testículos, penes y orejas de los muertos, esos tristes trofeos
fueron exhibidos en la comisaría de Quitilipi. Algunos
muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros
fueron quemados”. En el mismo audio, el cacique toba
Esteban Moreno, contó la historia que es transmitida de
generación en generación. “En las tolderías aparecieron
soldados y un avión que ametrallaba. Los mataron porque se negaban a cosechar. Nos dimos cuenta que fue
una matanza porque sólo murieron aborígenes, tobas
y mocovíes, no hay soldados heridos, no fue lucha, fue
masacre, fue matanza, por eso ahora ese lugar se llama
Colonia La Matanza”.
La Reducción de Napalpí –palabra toba que significa lugar de los muertos– había sido fundada en 1911,
en el corazón del Territorio Nacional del Chaco. Las
primeras familias que se instalaron eran de las etnias
pilagá, abipón, toba, charrúa y mocoví. El corresponsal
del diario “La Razón”, Federico Gutiérrez, escribió en
julio de 1924: “Muchas hectáreas de tierra flor están
en poder los pobres indios, quitarles esas tierras es la
ilusión que muchos desean en secreto”.
Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes
–con la mano de obra policial o militar– para privar
a los pobladores originarios de su forma ancestral
de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de
producción.
Todos los historiadores revisionistas coinciden en
esa mirada y, en el libro La violencia como potencia
económica: Chaco 1870-1940, Nicolás Iñigo Carrera
afirma: “Los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin
la necesidad de pertenecer al mercado capitalista. La
violencia ejercida hacia ellos, por la vía política con la
represión y por la vía económica, tuvo como objetivo
eliminar sus formas de producción y convertirlos en
sujetos sometidos al mercado”. “Se comenzó a privar
a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Se inició así un procesoque los convertía en
obreros obligados a vender su fuerza de trabajo para
poder subsistir, premisa necesaria para la existencia
de capital. Un modo de vivir había sido destruido”,
destaca Iñigo Carrera en su libro.
Además de someterlos, el gobierno quería ampliar
los cultivos, dar tierra a grandes terratenientes y con-

centrar a los indígenas en reservas. Siempre la versión
oficial, “civilizadora y cristiana”, hablaba de malones o
enfrentamientos despiadados; pero los muertos siempre
eran pobladores originarios.
Sobre los imaginarios combates, el historiador
Alberto Luis Noblía remarcó que “las naciones aborígenes chaqueñas no practicaron el malón, usual en
otros pueblos.
”Todo lo contrario, los inmigrantes llegados de Europa nunca fueron perseguidos por los entonces dueños
de las tierras. Al contrario, el colono supo encontrar en
el indígena mano de obra barata”.
El 21 de julio de 1925 –un año después de la matanza–, el ministro del Interior, Vicente Gallo, reconocía
los deseos de Alvear: “El Poder Ejecutivo considera
que debe encararse definitivamente, como un testimonio de la cultura de la República, el problema del indio,
no sólo por razones de humanidad y de un orden moral
superior, sino también porque una vez incorporado a la
civilización será un auxiliar valioso para la economía
del norte del país”.
Hoy, como representante de la provincia del Chaco
en la que han ocurridos estos horribles acontecimientos
que implican una clara violación de los derechos constitucionales a trabajar, a la libertad de expresión, a la
igualdad, a la propiedad y, por supuesto, a la abolición
de toda clase de tormentos, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley a fin de instituir el 19 de julio como una
fecha en la que se conmemoren dichos hechos para que
no vuelvan a ocurrir.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-51/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE CREACION DEL REGISTRO
NACIONAL DE OBSTRUCTORES
DE VINCULOS FAMILIARES
Artículo 1º – Creación. Créase el Registro Nacional
de Obstructores de Vínculos Familiares, el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – Definición. A los efectos de esta ley, se
considera obstructor de vínculos familiares a aquellas
personas que, teniendo bajo su esfera de cuidado a una
o más personas, impidan, entorpezcan, o de cualquier
forma dificulten el vínculo entre éstas y los ascendientes o descendientes en línea recta u otro familiar
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no convivientes, a quienes se les haya acordado un
régimen de visitas u otra forma de contacto familiar,
otorgado por tribunal competente y que mediando
requerimiento judicial no cesen con sus conductas de
obstrucción.
Art. 3º – Funciones. El Registro Nacional de Obstructores de Vínculos Familiares desempeñará las
siguientes actuaciones:
1. Instrumentar un listado completo y actualizado
de los datos de obstructores de vínculos familiares, juntamente con los datos de las personas
afectadas.
2. Inscribir las altas y bajas de obstructores de
Vínculos Familiares, que informen los juzgados o tribunales provinciales o federales, u
otros organismos con atribución de competencia para tales comunicaciones.
3. Extender en forma gratuita, certificaciones de
inclusión o de no inclusión de personas en el
Registro Nacional de Obstructores de Vincu
los Familiares ante requerimiento de cualquier
persona física o jurídica de carácter público o
privado, que acredite sumariamente interés
legitimo.
4. Contestar los pedidos de informes que se les
efectúe dentro del plazo de cinco (5) días, ante
requerimiento de persona física o jurídica de
carácter público o privado.
5. Publicar en una página de Internet de acceso
libre y gratuito, el listado completo y actualizado, de obstructores de vínculos familiares, con
los datos personales necesarios para su correcta
individualización del obstructor.
6. Publicar el listado completo y actualizado,
de obstructores de vínculo con los hijos en el
Boletín Oficial al menos una vez cada 6 meses
al año.
7. Promover la incorporación de las empresas
e instituciones privadas al cumplimiento del
requisito previo que esta ley establece.
Art. 4º – Efectos. Quienes se hallen incluidas en el
registro creado por la presente ley en carácter de obstructores de vínculos familiares no podrán:
a) Postularse para cargos electivos, ni adquirir
empleos, encargos o contrataciones de parte del
Estado nacional, provincial o municipal o en
sus entidades descentralizadas, en forma temporal o permanente, remunerada u honoraria y
en cualquier nivel jerárquico;
b) Participar en licitaciones, concursos de antecedentes, obtener subsidios, obtener licencias, permisos, concesiones ni cualquier otro
beneficio del Estado nacional, provincial o
municipal;
c) Obtener préstamos, habilitar cuentas corrientes,
de ahorro, sacar tarjetas de crédito, o débito en
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instituciones y entidades bancarias y/o financieras publicas nacionales o provinciales;
d) Solicitar su inscripción como directivo de
sociedades, fundaciones o asociaciones ante
la Inspección General de Personas Jurídicas u
otras entidades estatales de admisión e inscripción.
Art. 5º – Trámite. A los efectos del cumplimiento de
esta ley, el registro creado informó anualmente a los
jefes de los poderes públicos nacionales y provinciales
sobre el listado de obstructores existente en la forma
que establezca la reglamentación.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente,
cualquier ciudadano podrá denunciar fundadamente la
condición de obstructor de vínculos familiares de quienes aspirasen a las gestiones o beneficios establecidos
en el artículo cuarto. Comprobada la veracidad de la
denuncia las autoridades intervinientes, suspenderán
preventivamente el trámite iniciado por el presunto
infractor y previo otorgamiento del derecho de defensa,
se resolverá lo pertinente de acuerdo a los mandatos
de la presente ley.
Art. 6º – Obligación de entidades u organismos.
Todo tribunal o juzgado con competencia en asuntos
de familia deberá comunicar al Registro de Obstructores de Vínculos Familiares los antecedentes y datos
de quien habiendo sido intimado a cumplir con el
régimen vincular establecido, no lo obedeciere inmediatamente.
Los responsables de organismos, entidades y/o dependencias centralizadas o descentralizadas del Estado
nacional, los estados provinciales o municipales, así
como las entidades bancarias o financieras dependientes del Estado nacional, previa a la admisión u otorgamiento de cualquiera de las gestiones o beneficios
enumeradas en el artículo cuarto, deberán verificar la
no inclusión del interesado en el Registro Nacional de
Obstructores de Vínculos Familiares en la pagina web
que a tal fin se habilite o solicitará al aspirante constancia de su no inclusión en el referido registro.
Art. 7º – Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias a los que se hallen sujetos, los funcionarios o dependientes de las entidades u organismos
enumeradas en el artículo precedente que incumplan la
presente ley responderán igualmente ante la previsiones
establecidas por el Código Penal de la Nación para ese
tipo de conductas.
Art. 8º – Adhesión. Invítase a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a los términos de la presente ley y a suscribir los
convenios necesarios para la integración de sus bases
de datos de registros similares al Registro Nacional de
Obstructores de Vínculos Familiares.
Invítase igualmente a instituciones comerciales,
empresas, entidades bancarias, crediticias y financieras a utilizar los informes del Registro Nacional de
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Obstructores del Vínculos Familiares, a los fines del
otorgamiento sus contrataciones o servicios.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los conflictos familiares que se suscitan a diario por
violencia, abandono, infidelidad, dificultades económicas, desencuentros u otras razones entre los cónyuges
o parejas, no sólo pueden culminar en separaciones o
divorcios sino que sus efectos se trasladan más allá de
lo deseable y terminan perjudicando a quienes no tienen nada que ver con las equivocaciones que comenten
los adultos.
Es frecuente que quien se va del hogar trate de evitar el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias
y que quien se queda al cuidado de los niños impida
en consecuencia a toda costa que el progenitor o los
familiares cercanos del que se fue (abuelos) se vinculen
con los hijos con quienes convive, sobre todo cuando
uno u otro forma nueva pareja. Entonces quien se sienta
más dolido o necesitado, recurrirá a la intervención de
jueces o tribunales de familia y aparecerán por ende en
escena el juicio de alimentos, el reclamo de tenencia, la
demanda del régimen de visitas, el juicio de divorcio,
etcétera, como alternativas posibles. Mas existen quienes a pesar de haberse fijado judicialmente alimentos,
tenencia o visitas, se empeñan en desobedecer el mandato judicial. Entonces es posible que el ofendido opte
por llevar el caso a la justicia penal buscando, en el caso
del deudor alimentario, que se lo persiga penalmente por
inasistencia familiar o en caso del padre no conviviente
se lo condene al tercero o progenitor que convive con
el menor por impedir la relación filial o familiar del
otro. Esta última opción de actuación de la Justicia nos
enfrenta a una indeseable paradoja, pues en lo que se
quiere favorecer a un niño aproximándole su progenitor
no conviviente, se logrará tal vez con el alejamiento del
otro a través de una pena aflictiva o privativa de libertad
que dejará al niño/s sin una presencia tan necesaria a sus
afectos, preferencias e inclinaciones, pues el que estará
sujeto a juicio con riesgo cierto de perder su libertad
es el padre o madre conviviente y el único acusado de
impedir la relación paterno-filial.
A pesar de la poco feliz redacción de la ley 24.270
en cuanto no establece si es necesaria la fijación previa
de un régimen de visitas para que haya obstrucción ni
tampoco instituye penalidades para el padre no conviviente que retira al niño y no lo devuelve de acuerdo
con las pautas fijadas por el régimen establecido, la
misma ha resultado útil como norma de disuasión de
conductas impeditivas de las relaciones entre el niño y
otros ascendientes no convivientes; sin embargo, cuando se usa la condena efectiva como el corolario de la
acción entablada por el otro padre, es indudablemente
contraria al interés del niño por las razones aludidas.
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La suspensión del juicio a prueba, las condenas condicionales o no efectivas han sido opciones a las que
han echado manos algunos magistrados, sin embargo la
judicialización excesiva de conflictos familiares, y más
aún en un fuero que debiera ser de excepción para los
asuntos de familia, es poco aconsejable para el interés
del niño pues la sola idea de que su progenitor con
quien convive puede ser distanciado de su persona con
motivo de una privación de libertad puede generarle
malestares psicoemocionales diversos y hasta rechazo
u odio hacia el padre que busca “el ajusticiamiento”
del padre conviviente con el menor. Lo ideal sería que
quien recibe una orden judicial, la cumpla, y si no la
obedece, que el escarmiento no lo sufra también indirectamente el que es doblemente inocente.
Este proyecto de ley acerca una propuesta Que, de
ser sancionada, podría actuar como un poderoso estímulo de obediencia a las órdenes jurisdiccionales de
juzgados de familia respecto del reconocimiento del
contacto que les corresponde a los niños con el padre
o ascendiente no conviviente, en cuanto que, a través
de la creación de un registro en donde se los inscribirá previa información judicial o administrativa, el
infractor será pasible de “sanciones permanentes” que
lo afectarán mientras dure su inconducta procesal. La
imposibilidad de obtener empleo público, postularse a
cargos electivos, participar en concursos o licitaciones,
obtener préstamos, subsidios, licencias, autorizaciones,
etcétera, de parte del Estado nacional, provincial o municipal, son algunos de los “castigos” que sufrirá quien
figure en el mentado registro con el carácter de obstructor de vínculos familiares. Se pretende igualmente,
el funcionamiento armónico de tal registro en coordi
nación y cooperación de las autoridades provinciales
y municipales, reconociendo a ambas la potestad de
organizar sus registros locales con el solo compromiso
de reciprocidad comunicacional y se insta asimismo a
la utilización del aludido registro a las empresas privadas para decidir sus contrataciones.
En las provincias que cuentan con registro de deudores alimentarios (admitiendo que sería de extraordinaria
utilidad la creación de un registro nacional para tales
deudores) se ha advertido la innegable utilidad de tales
padrones para individualizar y responsabilizar públicamente a quienes no cumplen con sus obligaciones
alimentarias, imponiéndoles al mismo tiempo numerosas restricciones. La iniciativa que se propone aspira
a crear un registro similar con sanciones análogas,
pero para quienes afectan a los derechos del niño no
desde la perspectiva económica sino desde el aspecto
psicoafectivo, es decir, privándoles del contacto con
sus parientes cercanos no convivientes. Exhorto en
consecuencia a mis pares a la consideración de este
proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
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S.-52/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese un régimen para el incremento de stock de la ganadería bovina, que regirá con
los alcances establecidos en la presente ley y las normas
complementarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional, destinado a lograr: el incremento
de vientres necesario para la reposición de hacienda,
mejoramiento de la calidad del ganado bovino argentino y su sostenibilidad a través del tiempo, así como
su inserción definitiva en el mercado internacional,
restableciendo la carne argentina como principal atributo de la “Marca País”. Con relación a los beneficios
económico-financieros previstos en la presente ley,
éstos tendrán vigencia durante diez años, prorrogable
por igual lapso de tiempo, siempre y cuando se hubieran cumplido los requisitos previstos.
Art. 2º – Serán beneficiarias las personas físicas o
jurídicas productores primarios de ganado bovino para
consumo y/o destino a invernada o tambos que produzcan sus propios planteles y/o se dedican a la vez a la
cría de animales para abastecer otros tambos. En este
caso se asimilará el concepto de vientre a la hacienda
hembra destinada a ordeño.
Art. 3º – Las personas definidas en el artículo 2º
podrán recibir los siguientes beneficios:
I. Beneficios financieros
a) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable o subsidio a la tasa de interés de
préstamos bancarios, por parte del gobierno
nacional, para la ejecución de un plan o programa establecido por la autoridad de aplicación
cuyos fondos sean destinados al aumento del
stock y/o mejoramiento de la calidad cárnica
del rodeo. El Estado nacional deberá prever
anualmente el monto de la partida presupuestaria para atender el citado beneficio.
II. Beneficios fiscales
a) Pedir el reintegro, en efectivo, del impuesto
al valor agregado (ley 23.349, texto ordenado
1997 y sus modificaciones) que surja a su favor de sus liquidaciones, o computar el saldo
contra otro impuesto o recurso de la seguridad
social;
b) Los productores de zonas marginales, es decir
que se encuentren fuera de la zona central de
producción, en los términos de la resoluciones
J-478/62 y J-315/68 de la ex Junta Nacional
de Carnes, gozarán de una disminución del
cincuenta por ciento (50 %) de la alícuota del
impuesto a las ganancias (ley 20.628, texto
ordenado 1997 y sus modificaciones) que les
corresponda, siempre y cuando su actividad
excluyente sea la cría de ganado bovino, inclu-
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yendo a los tambos que producen sus propios
planteles y/o se dedican a la vez a la cría de
animales para abastecer otros tambos por sus
actividades de cría. Asimismo se considerarán
activo fijo a los vientres incluidos en la categoría “Rodeo en general”;
c) Excluir del cálculo de la existencia de la hacienda a los vientres en la determinación de la
del impuesto a la ganancia mínima presunta
(ley 25.063 y modificatorias) e impuesto a los
bienes personales (ley 23.966 y modificatorias), siempre y cuando su actividad excluyente
sea la cría de ganado bovino, incluyendo los
tambos que producen sus propios planteles y/o
se dedican a la vez a la cría de animales para
abastecer otros tambos;
d) Bonificar en un cincuenta por ciento (50 %)
el valor de los inmuebles rurales destinados
exclusivamente a cría de ganado bovino de
su valor final usado en la determinación del
impuesto a las ganancia mínima presunta e
impuesto a los bienes personales, siempre y
cuando su actividad excluyente sea la cría de
ganado bovino, incluyendo los tambos que
producen sus propios planteles y/o se dedican
a la vez a la cría de animales para abastecer
otros tambos.
La autoridad de aplicación podrá exigir la elaboración de un plan o programa de incremento de stock por
parte de los productores ganaderos a efectos de gozar
de los beneficios establecidos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía y
Producción, pudiendo descentralizar funciones en las
provincias que cumplan con los requisitos del artículo
a continuación.
Art. 5º – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del presente régimen que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones
y servicios de los organismos provinciales y
comunales respectivos, con la autoridad de
aplicación;
b) Reducir en un cincuenta por ciento (50 %)
los impuestos, tasas y demás tributos de su
competencia que recaigan directamente sobre
la producción ganadera, comprometiéndose a
no incrementar los mismos durante el plazo de
vigencia de la presente ley;
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c) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento
que grave la libre circulación de la producción
obtenida la provincia.
La provincia invitará a los municipios a adoptar las
medidas estipuladas en los incisos a), b) y c).
Al momento de la adhesión las provincias deberán
informar taxativamente qué beneficios y plazos otorgarán.
En los casos de que el beneficio contemplado en el
inciso b) y c) de este artículo corresponda ser otorgado
por una municipalidad, la misma deberá adherir obligatoriamente al régimen aprobado en la presente ley y
a las normas provinciales de adhesión, estableciendo
taxativamente los beneficios otorgados.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es bien conocido que el crecimiento sostenido
experimentado en todo el mundo por la mayoría de
los países en los últimos años produjo un incremento
constante de la demanda de los commodities agrícolas
(maíz, trigo, soja, carne). Sin duda alguna, el cultivo
que mayor crecimiento experimentó, acompañando el
auge del comercio mundial, fue la soja, que debido a
su rentabilidad desplazó a otros cultivos tradicionales
incluso a la producción de ganadería bovina.
Como consecuencia de este fenómeno, a contramano
del crecimiento de los campos destinados a cultivo
de soja, se redujo la cantidad de campos destinados
a cría y engorde de ganado bovino o bien se relegó la
producción a campos de zonas marginales del país –de
baja productividad–.
La recuperación económica del país llevó a incrementar el consumo de carne per cápita, en un país que
ya ostentaba uno de los mayores consumos de carne
(bovina) por persona en el mundo. El aumento de la
demanda interna y externa en un contexto de no crecimiento de la oferta de carne, provoco el inevitable
aumento del precio de la misma, ante lo cual el gobierno nacional intervino fijando controles de precio en el
mercado interno y retenciones a las exportaciones de
carne en el mercado externo.
Así llegamos a la situación actual, en la cual las condiciones ventajosas para el sector: gran demanda interna y externa de carne, no pueden ser aprovechadas por
los condicionantes negativos: incrementos de costos,
precios máximos en el mercado interno, retenciones a
la exportación en el mercado externo, competencia por
el uso de la tierra con el cultivo de la soja, etcétera.
Esto provocó que en los últimos años el stock de
ganado bovino disminuyera y se liquidaran vientres,
los cuales son imprescindibles para el sostenimiento
de la actividad.
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Ante el estado de incertidumbre que vive este sector
estratégico y emblemático de la actividad económica
del país, creemos necesario presentar este proyecto
de ley, que con medidas financieras y fiscales busca
incrementar el stock ganadero. Cabe destacar que otros
diputados y senadores de ese Honorable Congreso
también percibieron el problema que experimenta el
productor ganadero y presentaron en consecuencia
proyectos que apuntan al mismo objetivo: aliviar la
situación económica y financiera del sector. Estos proyectos sirvieron como antecedentes para la elaboración
del presente proyecto, así como la ley 25.422 régimen
para la recuperación de la ganadería ovina.
Este proyecto de ley innova en incorporar “expresamente” a los vientres destinados a producción de leche
en los tambos como beneficiarios de las concesiones
fiscales y financieras otorgadas, actividad que también
sufre las consecuencias negativas del sector enumeradas ut supra (artículo 2º del proyecto).
Los beneficios previstos en el proyecto son del tipo
financiero (artículo 3º, apartado I):
Apoyos económicos directos por parte del Estado,
que pueden ser reintegrables o no reintegrables.
Subsidios de tasa de interés para préstamos al sector.
En este caso el Estado licita con los bancos de plaza
el subsidio a la menor tasa de interés que se ofrezca
buscando disminuir el costo financiero del productor.
En ambos casos se estipula que el fin de los fondos
recibidos por el productor será el aumento del stock o
mejoramiento de la calidad cárnica del rodeo.
Beneficios fiscales (artículo 3º, apartado II):
Con respecto al impuesto al valor agregado la opción
de pedir el reintegro del impuesto que surja a su favor
de sus liquidaciones o la posibilidad de computar contra otro impuesto o recurso de la seguridad social. Esta
situación se podría generar como consecuencia de que
sus ventas, al estar gravadas a la tasa del 10,5 % y la
mayoría de sus compras a 21 % (complementos dietarios, fertilizantes para pasturas, etcétera), generen un
saldo a favor que implique un costo financiero alto. En
el caso de que acumule saldos a favor de este impuesto,
con la opción establecida, podrá pedir su devolución
o su cómputo contra otro impuesto o recurso de la
seguridad social.
Con respecto al impuesto a las ganancias se establece
para los productores de zonas marginales, es decir que
se encuentren fuera de la zona central de producción,
en los términos de la resoluciones J-478/62 y J-315/68
de la ex Junta Nacional de Carnes, una disminución del
cincuenta por ciento (50 %) de la alícuota del impuesto
a las ganancias correspondiente, siempre y cuando su
actividad excluyente sea la cría de ganado bovino,
incluyendo los tambos que producen sus propios planteles y/o se dedican a la vez a la cría de animales para
abastecer otros tambos por sus actividades de cría.
Las resoluciones J-478/62 y J-315/68 de la ex Junta
Nacional de Carnes definen como zona central gana-
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dera al área que comprende las siguientes provincias
y/o departamentos:
Provincia de Buenos Aires: todos los partidos que
la integran, con excepción de Villarino y Patagones.
Provincia de Santa Fe: todos los departamentos que
la integran con excepción de Nueve de Julio, Vera,
General Obligado, San Javier y Garay. Provincia de
Córdoba: departamentos de San Justo, Tercero Arriba,
General San Martín, Unión, Marcos Juárez, Juárez
Celman, Río Cuarto, Presidente Roque Sáenz Peña y
General Roca. Provincia de San Luis: departamentos de
San Martín, Chacabuco y General Pedernera. Provincia
de La Pampa: departamentos de Chapaleufú, Maracó,
Quemú-Quemú, Capital, Catriló, Atreucó, Guatraché,
Conhello, Realicó, Runcal y Trenel (el departamento de
Hucal ha sido incorporado a la zona marginal a través
de la R. 315/68 de la JNC). Provincia de Entre Ríos:
departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay, Rosario Tala, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y
Nogoyá. Por oposición se consideran zonas marginales
los departamentos y/o provincias no incluidos en la
nómina anterior.
Nos pareció oportuno realizar esta distinción para
promocionar la producción en las economías regionales
del país que, por estar en zonas menos favorecidas en
cuanto a calidad de tierra y clima para la producción
ganadera, compensen su menor productividad vía el
diferencial establecido para la alícuota del impuesto.
También se estipula considerar al “rodeo en general”
como activos fijos lo cual permitirá la amortización de
los vientres en general sin considerar sólo su pedigrí.
Con respecto al impuesto a la ganancia mínima
presunta e impuesto a los bienes personales, se excluye
cálculo de la existencia de la hacienda a los vientres
a efectos de la determinación del impuesto respectivo
limitando su aplicación en caso de que la actividad
excluyente sea la cría de ganado bovino, incluyendo
los tambos que producen sus propios planteles y/o se
dedican a la vez a la cría de animales para abastecer
otros tambos. Esto se complementa con la bonificación
del cincuenta por ciento (50 %) del cálculo del valor
de los inmuebles rurales destinados exclusivamente a
cría de ganado bovino.
Con respecto a los tributos provinciales y municipales, deberán reducir en un cincuenta por ciento (50 %)
los impuestos, tasas y demás tributos de su competencia
que recaigan directamente sobre la producción ganadera, comprometiéndose a no incrementarlos durante
el plazo de vigencia de la presente ley.
Somos conscientes de que este conjunto de medidas son necesarias pero no suficientes para lograr el
desarrollo sustentable de la actividad ganadera. Pero
pensamos que, si este conjunto de medidas permite
recuperar el stock ganadero, la mayor oferta posibilitará
que el gobierno nacional paulatinamente reduzca los
controles de precio y las retenciones a la exportación
de carne medida necesaria para que las grandes inversiones vuelvan al sector.
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Por ello, y con el convencimiento de que este proyecto ayudará a recuperar el stock ganadero vía reducción
de los costos de producción, propiciamos la sanción
del presente proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
S.-53/07
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña educativa, de difusión e información dirigida a
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y opinión pública
en general, durante el mes de agosto de cada año, en
todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – La campaña consistirá en la emisión de
cortos publicitarios de 20 segundos de duración.
Art. 3º – La campaña publicitaria será emitida a
través del Servicio de Radiodifusión, siendo pautada
por la Secretaría de Medios de Comunicación, de
acuerdo con lo establecido por la ley 22.285, en su
artículo 93.
Art. 4º – La campaña publicitaria tendrá como objetivo principal evitar que las niñas, niños, adolescentes
y jóvenes reproduzcan estereotipos de discriminación,
evitando toda forma de desmedro, maltrato o agresión,
dirigidos a alguien por su apariencia física.
Art. 5º – El Ministerio de Educación y el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI) serán los organismos responsables
de los contenidos de la campaña.
Art. 6º – Los cortos publicitarios de difusión serán
emitidos en forma gratuita por todos los medios de
comunicación televisivos y radiofónicos, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 72, inciso f), de la ley
22.285.
Art. 7º – La Secretaría de Medios de Comunicación
podrá, de considerarlo necesario, optar por sumar la difusión por la red Internet, emitiéndose el corto publicitario en los portales considerados más convenientes.
Art. 8º – Los fondos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a las partidas de Rentas
Generales del presupuesto general para la administración pública nacional.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autoestima significa la estima o valoración que
cada uno tiene sobre sí mismo.
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Para que los chicos la vayan construyendo, los especialistas recomiendan que en la infancia no se utilicen
las expresiones que puedan desvalorizarlos.
La valoración que cada persona tiene de sí misma le
permitirá autoafianzarse en el mundo; en cambio,como
contrapartida, la desvalorización conduce a inseguridades, temores, frustraciones y constante búsqueda de
aprobación de los demás.
La desvalorización se da en varios ámbitos uno muy
importante en la infancia y aquí aparecen los modelos
estéticos inalcanzables.
Los chicos que no logran incluirse, pertenecer o ser
como estos referentes se sienten inseguros.
¿Y cómo no estarlo? Vivimos nuestros días en permanente estado de interdependencia con otras personas,
recibimos información constante, distintos mensajes.
Escuchamos repetidamente una canción, cuya letra
expresa “nadie pasa en esta esquina/ aquí mandan las
divinas/ sea como sea, aquí no entran feas/ pa, lo que
veas, te voy a mostrar/ mirá esa fea, aquella otra fea/
aquí no pueden entrar. Las divinas/ las divinas/ brillan,
brillan, como stars, fuera feas, fuera feas, para ustedes/
no hay lugar.
Claro que el cuento infantil El patito feo, la genial
creación literaria de Hans Christian Andersen, publicada en 1843, brinda el mensaje esperanzador de que
los chicos no deben sentirse avergonzados por sus
diferencias, dado que el ave oscura tratada como fea
era en realidad un bello cisne blanco y que no se debe
agredir a alguien por su apariencia física.
Pero ¿la letra pegadiza no puede más que la moraleja
del cuento? Aunque las feas de la telenovela “Patito
feo” canten “No, no queremos ser tan huecas como las
divinas”, inminente, al fin y al cabo todas las chicas y
adolescentes ¿no quieren ser absolutamente “divinas”?
En la ficción televisiva, continúa.
¿No quieren parecerse a las muñecas Barbie? Un
juguete que promueve una imagen irreal del cuerpo
femenino y que hace que algunas niñas puedan desvalorizar su propia imagen, llegando a dietas extremas o
anorexia, aunque las medidas de una Barbie proyectadas a tamaño humano serían 96-35-86, o sea, reitero
irreales. Desde hace 49 años, ¿cuántas generaciones
infantiles soñaron con llegar a tener la figura delgada de
esa muñeca que fue la primera en tener senos, cuerpo
y rostro de veinteañera?
Hasta un prestigioso medio gráfico de alcance nacional se hizo eco de que existirían denuncias en algunos
establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, porque el target, parecía ser, y esto
es la opinión de algunos padres, que las nenas tuvieran
un estilo muñeca Barbie, lo que derivó en que algunos
progenitores solicitaran que los colegios explicaran
por escrito el motivo de la negativa a matricular a
un alumno (los colegios fundamentan su negativa a
hacerlo, porque afirman que este requisito se basa en
la resolución 641 del proceso militar) aunque es cierto
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que las escuelas pueden tener pautas de ingreso, pero
éstas deberían ser bien claras.
Porque sin intencionalidad manifiesta, ¿no estamos
propiciando estereotipos de discriminación?
En la Ciudad de Buenos Aires hay locales denominados Barbie Store, salones de belleza destinados a nenas
de entre 3 y 12 años, donde estas pueden maquillarse,
peinarse y hasta vestirse como las muñecas Barbie.
El INADI ha firmado un convenio de capacitación
con sectores educativos para disminuir las prácticas
discriminatorias, hecho que demuestra que los actos
de desvalorización, existen en esos ámbitos, como en
todos los sectores de la vida real, la calle, la televisión,
Internet, los medios gráficos.
Por eso, la propuesta que impulsa este proyecto es
sensibilizar a la opinión pública sobre una temática que,
aunque parezca menor, es preocupante, porque afecta
la autoestima, la valoración que cada chico, que cada
chica, tiene de sí mismo.
En muchas oportunidades se ha expresado que
desde temprana edad los chicos y las chicas captan
lo que una sociedad entiende como bello; por lo tanto,
su imagen corporal pasa a ser un tema significativo, importante, trascendente. Como su lenguaje y
pensamiento son globales, ser lindos, o en este caso
específico, “divinas” o “una Barbie”, constituye una
característica de algo positivo, esperable y deseable,
que se relaciona con sentirse aceptados, queridos,
apreciados por los demás.
Vamos a citar las palabras de la psicóloga infantojuvenil Carolina Gallardo, que opina que la imagen
corporal ayuda a las personas a saber quiénes son.
“Para los niños y las niñas es importante escuchar de
parte de sus padres que son lindos, porque ellos son su
modelo, su referente más significativo. Desde siempre
aprendemos a amar lo bello y rechazamos aquello que
es extraño o que no se ajusta a los cánones culturales
o estereotipos de belleza, por lo tanto, sabernos lindos
para nuestros padres refuerza nuestra percepción de
ser amados.” Los chicos y las chicas tienen, según
la experta mencionada, una percepción que se podría
denominar como muy sutil. “Son capaces de darse
cuenta de que el ser obesos, no considerados lindos o
sea poco agraciados o poco hábiles, los predispone a
ser menos amados, deseados y aceptados por parte de
otras personas”.
Las diferencias entre niños y niñas con respecto a la
valoración de lo físico es cada vez mayor en la medida
que avanzan hacia la adolescencia.
Para las niñas, la belleza, la armonía de los movimientos y la suavidad son relevantes. Ellas prefieren el
ballet, la gimnasia rítmica y la danza. Pero es la imagen
personal la que tiene mayor relevancia en las niñas para
confirmar su autoestima. Y es aquí donde ellas parecen
tener más dificultades que los varones.
Los trastornos alimenticios, como la anorexia, bulimia y sobrepeso, tienen que ver, entre otras cosas, con
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una autoestima muy baja y no reforzada en los primeros
años, y en donde los padres y el entorno, han estado
ausentes en el reforzamiento de la imagen personal.
Generalmente, la madre es especialista en transmitir la
enorme presión cultural y social de que las niñas tienen
que verse lindas, en una sociedad donde la estética es
un valor en sí. Esto reproduce un círculo vicioso que las
torna inseguras, ya que si no es la madre quien las encuentra bonitas, entonces ¿qué se espera de los demás?
Si un chico o chica escucha en el hogar o en la escuela
frases como “estás impresentable” o “tu aspecto deja
mucho que desear”, si los medios de comunicación
hacen sentir a las niñas que “no son divinas”, que
pertenecen al desvalorizado grupo de las feas y que tal
vez sean patitos feos que nunca, jamás, se convertirán
en bellos cisnes, ¿no se estará dañando de una manera
cruel e impredecible su autoestima?
Por lo brevemente expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
S.-54/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MECENAZGO ARTISTICO
Artículo 1° – La presente ley tiene la finalidad de
promover e incentivar la colaboración privada y
empresarial en el financiamiento de emprendimien
tos, actividades o proyectos con orientación cultural,
artística o literaria.
Art. 2º – Son donantes, patrocinadores o benefactores todas las personas físicas o jurídicas de carácter
privado que cedieren a título gratuito en formadefinitiva y sin cargo ni condición alguna, bienes, sumas de
dinero, servicios u otro tipo de colaboración a los entes
caracterizados en los artículos siguientes.
Art. 3º – Serán beneficiarios todas las personas físicas o jurídicas que con sus actividades y fines:
a) Participen en la protección, difusión, desarrollo
y preservación del patrimonio cultural, artístico
o literario;
b) Fomenten el desarrollo o el afianzamiento de
la identidad nacional;
c) Se dirijan al estudio, la enseñanza, investigación o promoción de la cultura el arte o la
literatura;
d) Faciliten la capacitación, iniciación o per
feccionamiento de las personas en hábitos
artísticos o literarios;
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e) Promuevan el afianzamiento de las culturas
regionales o afiancen su proyección, reconocimiento y divulgación en otras regiones del
país y en el exterior.
Art. 4º – Son actividades alentadas por esta ley la
creación, producción, perfeccionamiento, desarrollo,
enseñanza, investigación, y de capacitación relacionadas con las siguientes áreas:
a) Descubrimiento y preservación del patrimonio
cultural, histórico, arqueológico y paleon
tológico;
b) Preservación y difusión de costumbres, artes
tradicionales y artesanías;
c) Actividad cinematográfica, teatral, fotográfica,
de danzas y canto;
d) Música, literatura, escultura, artes plásticas,
gráficas, cinematografía y otras formas de
difusión audiovisual;
e) Actividad editorial, bibliotecas, archivos históricos y museos;
f) Toda otra actividad sin fines comerciales
tendientes a la preservación y difusión del
patrimonio cultural y las artes.
Art. 5° – La colaboración de la iniciativa privada en
el patrocinio de las actividades fomentadas por la presente ley es complementaria a las actividades de sostenimiento y desarrollo a las que se hallan obligadas el
Estado nacional y los gobiernos de las provincias.
Art. 6º – Pueden ser benefactores todas las personas
físicas o jurídicas privadas que, sin encontrarse en situación concursal se hallaren cumpliendoregularmente
sus obligaciones fiscales o aun adeudando tributos,
estén   satisfaciendo moratorias impositivas, tendientes
a su cancelación.
Art. 7º – Podrán ser beneficiarios todas las personas
u otras entidades con personería jurídica que reconocidamente desempeñen las labores mentadas por esta ley
cumplimentaren las exigencias establecidas por la autoridad de aplicación competente y se encontraren inscriptas como tales en los registros públicos pertinentes.
Art. 8º – Las donaciones efectuadas en dinero de
acuerdo con los recaudos de la presente normativa podrán ser deducidas de la ganancia neta imponible del
respectivo ejercicio fiscal del donante.
Cuando las liberalidades recayeren sobre bienes, a
los efectos de la deducción establecida precedentemente, se computará el valor del setenta y cinco por ciento
del valor de mercado de las cosas donadas.
Art. 9º – Los donativos efectuados a personas
o entidades que tuvieren vínculos contractuales o de
parentesco con los beneficiarios no gozarán de los
incentivos fiscales establecidos por el artículooctavo.
Similar impedimento afectará las donaciones realizadas sin intervención de la autoridad de aplicación.
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La autoridad de contralor autorizará las donaciones
teniendo en cuenta pautas equidad y la igualdad entre
las entidades.
Art. 10. – En el ámbito nacional se desempeñará como
autoridad de aplicación el Fondo Nacional de las Artes
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Las provincias podrán designar su
respectiva autoridad de aplicación con relación a las
entidades benefactoras o beneficiarias locales.
Art. 11. – Si la donación fuere de sumas de dinero,la
autoridad de aplicación señalará el banco donde deban
depositarse y establecerá los plazos y requisitos para que
el beneficiario los retire. Si la donación fuere en especie,
será entregada al beneficiario previa confección por parte
de la autoridad de contralor de inventario y acta de donación y entrega, cuya copia se entregara a cada parte.
El talón de depósito bancario o la copia del acta de
donación serán los comprobantes que el benefactor
deberá presentar a las autoridades que correspondan a
los efectos de las deducciones impositivas establecidas
en la presente ley.
Art. 12. – Los responsables de las entidades beneficiarias deberán presentar  informes de rendición de
cuentas de la gestión de utilidad lograda con la donación, a la autoridad de aplicación cada sesenta días y
hasta el cumplimiento de los fines fijados.
Si la rendición de cuentas fuera presentada irregularmente o no fuera presentada, la autoridad de aplicación
excluirá al beneficiario de la posibilidad de beneficiarse
nuevamente en los términos de la presente ley, debiendo
instar, si correspondiere a la iniciación de las acciones
legales, administrativas y/o penales pertinentes.
Art. 13. – Los bienes recibidos en donación no podrán ser utilizados directa ni indirectamente con fines
de lucro ni para el beneficio personal de los donatarios,
sus representantes o administradores.
Art. 14. – Los donantes, benefactores o patroci
nantes serán honrados públicamente en cada uno de los
certámenes, concursos u otras actividades en las que
intervengan los beneficiarios. Sin embargo, aquéllos
podrán solicitar en cualquier momento la reserva de
la opinión pública de su condición de favorecedor o su
completo anonimato.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estrategias oficiales de protección y estímulo a la
actividad cultural históricamente, no han sido objeto
en nuestro país de políticas acertadas ni constantes. Por
lo general, y salvo honrosas pero breves excepciones,
han sido intermitentes e inestables.
La literatura, la pintura, la escultura, la música, el
teatro, la cinematografía y otras manifestaciones de
la cultura, si han gozado alguna vez de desarrollo y
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esplendor, se debió más a la idoneidad y el entusiasmo
de sus creadores e intérpretes, o merced al apoyo e
inversión de ciertos protagonistas ajenos al medio.
En la comunidad empresarial y en la conciencia
social, últimamente se ha revalorado la importancia
del mecenazgo en la promoción, sostenimiento y fortalecimiento de los emprendimientos artístico-culturales.
Se ha ido afirmando asimismo la necesidad de buscar
nuevas fuentes de sostenimiento del trabajo que desempeñan “a puro pulmón” y con denodada voluntad
determinados artistas, creadores, artesanos, interpretes
e investigadores argentinos, teniendo en cuenta la
imposibilidad confesa de las instituciones estatales
encargadas de fomentar o promocionar lo cultural o
artístico para coadyuvar con la gestión o concreción de
iniciativas o proyectos con esa orientación.
Aun consciente de que la función de fomento y
promoción de las manifestaciones culturales configura una responsabilidad estatal indelegable, la moción
legislativa que se fundamenta propicia una clara
inserción jurídica en nuestro orden normativo de la
figura del mecenazgo a través del establecimiento de
reglas claras que involucran la intervención de organismos del Estado y hasta alguna forma de desgravación
impositiva a favor de los patrocinadores. El proyecto
establece que el Fondo Nacional de las Artes sea la
autoridad de aplicación del sistema de mecenazgo
propuesto en el orden nacional, pero consciente de la
composición no federal de su directorio y del carácter
localista-regional de ciertas manifestaciones culturales, faculta expresamente a las provincias a designar
sus respectivas autoridades de aplicación para que
con apego al proyecto que se sancione, intervengan
en el otorgamiento y control de “sponsoreos” cuando
benefactor y beneficiario se desenvuelven en ámbitos
espaciales limitados a sus respectivos territorios. En
todos los casos y cualquiera que fuere la autoridad de
contralor a la que se dé intervención se establecen en
relación con el benefactor y muy especialmente sobre
el beneficiario obligaciones claras de utilización de
los donado así como pautas categóricas de rendición
de cuentas, que convenzan a los destinatarios de la
finalidad sociocultural del apoyo recibido.
El texto que se propone suscitará seguramente
opiniones disidentes. Sin embargo, a lo que aspira la
legisladora presentante no es a que esta iniciativa
esté exenta de criticas, sino a que se den los pasos
necesarios y correctos para que el intercambio de
ideas discurra hasta una iniciativa parlamentaria lo más
adecuada posible a la opinión de la mayoría, y que ésta
por su solo peso no configure un escollo insalvable
que postergue sine die la discusión de un asunto tan
importante para nuestra cultura.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Legislación
General.
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S.-55/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

S.-56/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Adherir al Día Internacional del Cáncer Infantil,
27 de febrero, de cada año y a las actividades que se
programen conforme con esta fecha, en especial las
preparadas por la Fundación Natalí Dafne Flexer, de
ayuda al niño con cáncer, institución ya reconocida
por el Senado.
Instar a los miembros de la casa que voluntaria y económicamente se solidaricen con estas
iniciativas, pudiendo colaborar con la fundación
mencionada (Mansilla 3125 de la ciudad capital)
o con otras instituciones que se ocupan de esta
temática.

Su beneplácito por la licitación pública de la obra
Electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías,
señalamiento y comunicaciones y provisión de material
rodante para el servicio ferroviario de alta velocidad en el
corredor Buenos Aires-Rosario (provincia de Santa Fe), y
su ulterior desarrollo hasta la ciudad de Córdoba (provincia de Córdoba). Pero también interés por propender un
desarrollo equilibrado y armónico del sistema ferroviario
a lo largo de todo el territorio argentino.
Por ello propiciamos la aprobación del Programa
de Crecimiento y Recuperación del Ferrocarril Belgrano Cargas, por parte del Poder Ejecutivo nacional
y la autorización de la disposición de fondos para su
cumplimiento que beneficiará directamente a las 14
provincias usuarias del servicio ferroviario del Belgrano Cargas con especial énfasis en las provincias
del Nordeste argentino: Formosa, Chaco, Corrientes,
las cuales no cuentan con el servicio desde mediados
de los años 90.

Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el cáncer y cualquier otra enfermedad grave en
los niños y niñas, sobran las palabras.
La Fundación Natalí Dafne Flexer es reconocida y
ha sido objeto de reconocimiento en este Senado, sin
restar mérito a otras.
Asimismo esta asociación solidaria ha recibido el
Diploma Fraternidad de la Liga Argentina de Lucha
contra el Cáncer; Premio Trébol de Plata del Rotary
Club; Premio Victoria Ocampo, de la Red de Mujeres
Ejecutivas; Premio San Martín de Tours y Nuestra
Señora de las Nieves; Premio Emprendedor Solidario
2007, y otras distinciones como el Premio Alicia Moreau de Justo, Premio Clarín, por mencionar algunos
de los numerosos reconocimientos, por su labor en la
búsqueda de descentralizar la atención oncológica, facilitar la construcción, equipamiento y remodelación
de las salas de oncología de hospitales públicos para
dotarlas con equipos y tecnología adecuados, atendiendo las necesidades emocionales del niño enfermo
de cáncer y su familia, haciendo el acompañamiento
para enfrentar la enfermedad, promoviendo el acceso
al tratamiento adecuado.
El Día Internacional del Cáncer Infantil, 27 de febrero, marca una fecha para reflexionar y ayudar en la
medida de las posibilidades de cada uno.
Si bien no soy proclive a presentar estos tipos de
proyectos coyunturales, pienso que todos nosotros
coincidimos en que lo doloroso del tema vale una
excepción.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente decreto 96/08 de fecha 16/1/08 adjudicó
la ejecución de la obra de electrificación integral, obra
civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio
ferroviario de alta velocidad en el corredor ferroviario
Buenos Aires-Rosario (provincia de Santa Fe)-Córdoba
(provincia de Córdoba) línea del Ferrocarril Mitre, al
Consorcio Alstom Transport Sociedad Anónima - Alstom Argentina Sociedad Anónima - IECSA Sociedad
Anónima - Grupo Isolux Corsan Sociedad Anónima y
Emepa Sociedad Anónima.
Los montos necesarios para la obra fueron previstos
en el presupuesto 2008, que en su artículo 11 autoriza: de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley
24.156, la contratación de obras o adquisición de bienes
y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio
financiero del año 2008 de acuerdo con el detalle obrante
en las planillas anexas al presente artículo.
En la planilla anexa al artículo 11, que se refiere
a la “contratación de obras o adquisición de bienes
y servicios que inciden en ejercicios futuros”, la
construcción del Corredor Ferroviario Buenos AiresRosario-Córdoba TAVE tiene asignados 60 millones de
pesos en 2008; 485 millones, en 2009; 972 millones, en
2010, y un “resto” de 10.110 millones totalizando una
suma superior a los 11.000 millones de pesos.
Este proyecto implicará en su ejecución la creación
de alrededor de 25.000 puestos de trabajo (5.000
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puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos). Se
construirán 710 kilómetros de vías, que beneficiarían
a las tres ciudades más pobladas del país, que contarán
con frecuencias diarias en las cuales se desarrollarán
velocidades de entre 250 y 300 kilómetros por hora.
Creemos que todo nuevo proyecto de obra pública
resulta positivo para el país, sobre todos aquellos que
permiten la incorporación de tecnología de punta, pero
creemos que la ejecución de las obras debe realizarse de
forma armónica conducente a un desarrollo equilibrado
del país, máxime cuando existen provincias que desde
la época menemista de privatizaciones (mediados de
los 90) no cuentan con servicio ferroviario.
No es intención del presente proyecto explicar
pormenorizadamente los motivos que produjeron la
suspensión del servicio ferroviario de transporte de
pasajeros y carga en la provincia de Formosa (y demás
provincias del Nordeste argentino) administrado desde
el año 1996 por la Unión Ferroviaria y el consecuente
abandono de las instalaciones y vías férreas.
Este estado de desidia manifestado por la conce
sionaria, en lo referente a la prestación del servicio
del Belgrano Cargas S.A., condujo a la declaración de
emergencia ferroviaria por parte del Estado nacional
mediante decreto 446 de fecha 18 de abril de 2006 por
180 días, prorrogado por 180 días por resolución 24 de
la Secretaría de Transporte de la Nación de fecha 10 de
enero de 2007 y nuevamente prorrogado por 180 días
por resolución 626/2007 de la Secretaria de Transporte
de la Nación (STN) de fecha 27 de septiembre de 2007.
Asimismo se trato, sin excitó, de licitar nuevamente el
mencionado servicio.
Durante este último proceso de licitaciones fallidas
y declaraciones de emergencia se adjudico el contrato
de operación del Belgrano Cargas a una sociedad operadora de emergencia compuesta, según trascendidos
periodísticos, por los grupos Sideco, Emapa, Roggio,
la Unión Ferroviaria, el Sindicato de Camioneros y un
grupo chino denominado Sanhe Hopegull que recibe
por parte del Estado de $ 22,5 millones mensuales para
administrar un servicio que al menos en la provincia
a la cual represento (Formosa) y otras de la región
resulta inexistente.
No obstante la Sociedad Operadora de Emergencia
del Belgrano Cargas S.A. presentó en septiembre del
año 2007 al Estado nacional un plan de reactivación del
Ferrocarril Belgrano Cargas a ejecutarse desde el año
2008 al 2011 y que para el ramal c-25, que atraviesa
transversalmente el territorio formoseño y salteño
extendiéndose por 702 kilómetros, demandará una
inversión de $ 630 millones.
Por lo tanto proponemos que el Poder Ejecutivo
nacional apruebe el Programa de Crecimiento y Recuperación del Ferrocarril Belgrano Cargas presentado
por la Sociedad Operadora de Emergencia reactivar
el citado servicio de vital importancia para la región
nordeste del país, la cual sufre un total abandono del
concesionario actual que causa graves daños económi-
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cos a los productores regionales y a los habitantes que
se ven privados de contar con un servicio de transporte
a bajo costo, para sacar su producción agrícola hacia
los centros de acopio y consumo y para transportarse
hacia los grandes centros urbanos del país.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto
de declaración, que busca propender a un desarrollo
equilibrado y armónico de toda la Nación Argentina.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-57/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría: expediente S.-131/06 presentado el 2-3-06; Ampliación Funcional del Banco de Datos Genéticos.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMPLIACION FUNCIONAL DEL BANCO
NACIONAL DE DATOS GENETICOS
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 1º de la ley
23.511, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Créase el Banco Nacional de Datos Genéticos
en adelante BNDG, el que tendrá por funciones,
la obtención, registro y almacenamiento de información genética que facilite la determinación, esclarecimiento y prueba de cuestiones relacionadas
a la filiación de las personas o de su vinculación
con determinados hechos delictuosos.
El BNDG funcionará en el Servicio de Inmuno
logía del Hospital “Carlos A. Durand”, dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, bajo la responsabilidad y dirección técnica
del jefe de dichaunidad, presentando sus servicios
en forma gratuita”.
Art. 2º – Incorpórase al texto de la ley 23.511 el
artículo 5º bis, el que quedará conformado de la siguiente forma:
Toda sentencia condenatoria en sede penal por
delitos en contra de la vida o la libertad sexual
de las personas deberá disponer la registración
y almacenamiento de muestras biológicas del
condenado aun cuando en la etapa investigativa
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no haya sido necesario recurrir a pruebas de compatibilidad genética para acreditar la identidad del
acusado y su relación con el hecho delictuoso.
En todos los casos de investigación de los
delitos referidos en párrafo anterior, se adoptarán
igualmente los recaudos para extraer y enviar
para su registro y almacenamiento al BNDG las
siguientes muestras:
a) Muestras biológicas relacionadas a evidencias recolectadas en el curso de una investigación policial o en un proceso penal y
que no se encontraren identificadas a una
persona determinada;
b) Muestras genéticas de las víctimas, de los
delitos aludidos en el primer párrafo, obtenidas en un proceso penal o en el curso
de una investigación policial;
c) Muestras genéticas relacionadas con la
identificación de personas imputadas, procesadas en un proceso judicial penal.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo 6º de la ley
23.511, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuando de los procedimientos investigativos
hayan sido colectadas evidencias de tejidos o fluidos corporales, que otorguen información, todo
juez penal con competencia federal o provincial,
podrá solicitar al BNDG, informes de registración,
comparación y/o pertenencia de las muestras biológicas incorporadas a la investigación.
Art. 4º – Incorpórase al texto de la ley 23.511 el
artículo 6º bis, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Para el caso de los condenados por delitos contra la vida o la integridad sexual de las personas,
con anterioridad a la vigencia de esta ley y que
se encontraren cumpliendo aun sus respectivas
condenas, la autoridad de ejecución penal tomará
los recaudos para recoger sus muestras biológicas
durante los estudios médicos regulados por los
artículo 13 y 14 de la ley 24.660 y enviarlos para
su registración y almacenamiento al BNDG.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad policial o judicial dirigida al esclarecimiento de ciertos ilícitos penales puede contar en todo
el país con una herramienta institucional de individualización genética de incontrovertible confiabilidad.
Nos referimos al Banco Nacional de Datos Genéticos,
creado por la ley 23.511, y que según su redacción
originaria (que hasta ahora no ha recibido reformas
a pesar de que rige desde 1987) se desempeña en el
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Servicio de Inmunología del Hospital “Carlos Durand”
de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante casi dos décadas, esta institución, además de
desempeñar importantes tareas de investigación en la
genética humana, ha emitido numerosos dictámenes de
correspondencia biológica filial, en millares de juicios
de reclamación o impugnación de filiación.
La predisposición de profesionales y de instrumentos
científicos de observación y comprobación, así como el
portentoso registro de datos genéticos con la que hoy
cuenta dicho banco de datos, lo ubica en un sitio preferencial al pensar en un registro único de muestras biológicas,
que no solamente funcione con fines investigativos, sino
como un auxiliar pericial de la justicia civil en las pruebas
de filiación y con la justicia penal en las pruebas en la recopilación, comparación e individualización de muestras
genéticas. Advirtiendo como se desempeñó este centro
de investigación, durante casi veinte años, para realizar
pruebas de ADN para juicios relacionados con las filiaciones requeridos por tribunales y juzgados de familia de
cualquier provincia, es posible que esta institución cumpla
casi con los mismos instrumentos que posee y sobre un
cuantioso banco de datos genéticos, con la función auxiliar de la justicia penal, en la determinación, registración,
comparación e individualización de datosgenéticos de
personas vinculadas con causas penales, como sospechosos, procesados o condenados.
Resulta imprescindible aprovechar al máximo las
estructuras ya creadas y ampliarlas, si fuera necesario,
para aprovechar las instrumentos que nos ofrece la
tecnología, como lo es la determinación de ADN para
la construcción de la huella genética, cuyo indudable
nivel de confiabilidad permite obtener prueba irrefutable, a la hora de responsabilizar o desresponsabilizar a
personas vinculadas como imputadas en delitos contra
las personas o su integridad sexual.
La presente moción legislativa apunta a que el actual
Banco Nacional de Datos Genéticos, además de las funciones de investigación y registración que ya posee, se
constituya en el único padrón oficial de datos genéticos de
todas las personas, que por alguno u otro motivo tengan
alguna vinculación con causas penales, en delitos contra
la vida o la integridad sexual de las personas. Con igual
sentido y a fin de enriquecer el banco de datos genéticos
ya existente, se exhorta a los jueces penales o de ejecución
penal de cualquier jurisdicción que tomen los recaudos
necesarios para la recolección y envío de muestras genéticas de víctimas, condenados, imputados y procesados
por los delitos contra las personas o contra la integridad
sexual de aquellas, de tal manera de que el banco de datos,
pueda ser de consulta permanente, en casos en que en la
investigación puntual recolecte tejidos o fluidos humanos
útiles para pruebas de correspondencia de ADN.
El historial criminal del mayor violador serial de la
historia del crimen en nuestro país (estaba sospechado
por más de sesenta y dos violaciones) y que aterrorizó
por más de dos años a los habitantesde la provincia de
Córdoba demostró la necesidad de la existencia de un
banco de datos genéticos único en todo el país.
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Por lo brevemente expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-58/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-132/06 presentado el 2-3-06;
“Regulación de la actividad publicitaria”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley esta destinada
a regular la actividad publicitaria a través de cualquier
medio de comunicación o expresión, que no se hallen
sujetas a normas especiales que la legislen.
Art. 2º – Concepto. A los efectos de esta ley, se entenderá por publicidad a toda forma de comunicación
o expresión realizada por una persona física o jurídica,
pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, artesanal o profesional, política con el fin de
promover de forma directa o indirecta la contratación
o adhesión de servicios, bienes, o actividades.
Art. 3º – Sujetos responsables. A los efectos del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente
ley, serán solidariamente responsables, el anunciante,
el productor o agencia de producción publicitaria y los
medios de difusión de la publicidad.
En los contratos publicitarios no serán válidas las
cláusulas de exoneración, imputación o limitación de
la responsabilidad solidaria establecida por esta ley,
frente a terceros.
TITULO II

Formas anómalas de publicidad
Capítulo I
Publicidad ilegal
Art. 4º – Ilicitud. Sin perjuicio de las otras caracterizaciones que tengan lugar de acuerdo al texto de esta
ley, es considerada publicidad ilícita la que:
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a) Afecta la dignidad humana o sus derechos;
b) Menoscaba los valores esenciales de la sociedad o sus instituciones básicas;
c) Conspire contra el sistema democrático republicano;
d) Promueva discriminaciones;
e) Atenta en contra de la salud, la tranquilidad
pública o individual;
f) La que de cualquier manera, menoscabe derechos reconocidos en la Constitución, los tratados
internacionales y las leyes de derecho común.
Capítulo II
Publicidad engañosa
Art. 5º – Caracterización. Es engañosa la publicidad que de cualquier forma, incluida la presentación
externa o la omisión de datos fundamentales de los
bienes, actividades o servicios, induzca a errores a
sus destinatarios, vicien la decisión o comportamiento
de aquellos en la contratación, puedan causarle un
perjuicio económico o sean idóneos para perjudicar
indebidamente a otro oferente en el mercado.
Art. 6º – Principios de determinación. A los efectos del
artículo anterior, para apreciar el carácter engañoso de cualquier publicidad, se tendrán en cuenta todos sus elementos
y principalmente sus indicaciones concernientes a:
1. Las características de los bienes, actividades o
servicios, tales como:
a) Origen de procedencia geográfica o comercial, naturaleza, composición, destino,
finalidad, idoneidad, disponibilidad y
novedad;
b) Calidad, cantidad, categoría, especificaciones y denominación;
c) Modo y fecha de fabricación, suministro
o presentación;
d) Resultados que pueden esperarse de su
utilización;
e) Resultados y características esenciales de
los ensayos o controles de los bienes o
servicios;
f) Nocividad o peligrosidad.
2. Precio completo o presupuesto o modo de
fijación del mismo.
3. Condiciones jurídicas y económicas de adquisición, utilización y entrega de los bienes o de
la prestación de los servicios.
4. Motivo de la oferta.
5. Naturaleza, y derechos del anunciante, especialmente en lo relativo a:
a) Identidad y patrimonio;
b) Derechos de propiedad industrial o intelectual;
c) Premios o distinciones recibidas.
6. Servicios posventa.
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Capítulo III
Publicidad desleal
Art. 7º – Concepto. A los efectos de esta ley es
considerada publicidad desleal a la que por su contenido, forma de presentación o difusión, provoca el
descrédito, explícito o encubierto, directo o indirecto
de una persona, empresa o de sus productos, servicios
o actividades.
Art. 8º – Reglas de apreciación. A los efectos del
artículo anterior, para la apreciación de la deslealtad
de la publicidad se tendrán en cuenta las indicaciones
concernientes a:
a) Referencia encubierta o expresa a otra marca, producto, bien o servicio que satisfaga en el mercado
las mismas necesidades que el publicitado;
b) Expresiones publicitarias que en forma disimulada o explícita estén dirigidas a criticar o menoscabar la calidad o las condiciones de oferta de otros
bienes o servicios similares al publicitado;
c) La comparación tendenciosa 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;
d) Inducción 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 distintivas de
otras empresas o instituciones, y en general, la
que sea contraria a las normasde corrección y
buenos usos mercantiles.
Capítulo IV
Publicidad subliminal
Art. 9º – Definición. La actividad publicitaria que
de acuerdo a dictamen técnico, por su contenido,
podría incidir sobre el subconsciente humano y con
sensaciones que no son captadas por la conciencia, son
capaces de producir el deseo de consumir o contratar
un determinado producto o servicio de manera inconsciente, es considerada a los efectos de esta ley, como
publicidad subliminal.
Art. 10. – Principios de determinación. Para la
verificación del carácter subliminal de los mensajes publicitarios sospechados de tal cualidad, la autoridad de
aplicación de la presente ley, deberá requerir dictamen
técnico a especialistas debidamente matriculados.
Capítulo V
Publicidad contaminante
Art. 11. – Concepto. A los efectos de la presente
ley, toda actividad publicitaria exterior que por su
diseño, coloración, expresión, tamaño, ubicación,

Reunión 2ª

emanación, luminosidad o cualquier otra cualidad,
pudiera perturbar distraer o afectar indebidamente
la atención de terceros; es considerada publicidad
contaminante.
Art. 12. – Caracterización. Sin perjuicio de las previsiones preexistentes en cada provincia o municipio
en materia de ubicación, distancia, contenido o formas
de utilización de la publicidad exterior, a los efectos
de la aplicación de la presente ley la autoridad de
aplicación en los casos sometidos a su competencia,
deberá requerir dictamen técnico de especialistas para
la caracterización como contaminante de cualquier
material publicitario.
TITULO III

Restricciones a la actividad publicitaria
Capítulo I
Publicidad productos o servicios de uso
riesgoso o restringido
Art. 13. – Requisitos. Están sujetos a autorización y
control administrativo, la emisión pública de material
publicitario referido a:
a) Medicamentos de uso humano;
b) Suplementos dietarios, tisanas, brebajes o preparaciones químicas o naturales, con supuestos
poderes curativos o mejoradores;
c) Productos alimentarios para celíacos, diabéticos, obesos u otros enfermo con alimentación
condicionada;
d) Productos o servicios destinados a menores de
edad;
e) Juegos de azar;
f) Productos que pueden generar adicción y/o ser
peligrosos para la salud;
g) Pesticidas, plaguicidas, cepas, vacunas, venenos combustibles u otros productos o servicios
que por su peligrosidad o uso inadecuado
puede generar riesgo individual o colectivo o
al medio ambiente;
h) Armas de fuego, pólvora y pirotecnia;
i) Cualquier otro producto, servicio o actividad
susceptibles de generar riesgos para la salud
o seguridad de las personas o a la comunidad.
Capítulo II
Prohibiciones
Art. 14. – Sin perjuicio de lo precedentemente establecido, la actividad publicitaria no deberá:
a) Promocionar directa o indirectamente el uso
o consumo de estupefacientes, psicotrópicos,
somníferos antidepresivos u otros productos
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prohibidos o cuyo consumo requieran indicación y/o vigilancia médica;
b) Emplear en la publicidad de tabacos, bebidas
alcohólicas o energizantes a personas menores
de edad o que no siéndolas puedan ser tenidas
como tales;
c) Hacer publicidad de bebidas alcohólicas,
productos derivados del tabaco o bebidas
energizantes en lugares donde está prohibida
su venta o consumo.
TITULO IV

Régimen procedimental
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 15. – Autoridad de aplicación. Competencia.
Para la aplicación de la presente ley en la actividad
publicitaria de alcance nacional o interprovincial,
será competente el Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia, cuyo funcionamiento competencia y
composición se halla regulado por el capítulo IV de
la ley 25.156.
En las provincias que adhieran a la presente ley, la
autoridad de aplicación para la actividad publicitaria
de difusión local, podrá ser la que localmente ejerza
el contralor de la actividad de comercio, pudiendo a
tales efectos establecerse con legislación propia, los
mecanismos procedimentales pertinentes a la aplicación de esta norma.
Art. 16. – Legitimación. Los órganos administrativos competentes, las asociaciones de consumidores y
usuarios, las personas naturales o jurídicas que resulten
afectadas y en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo vulnerado, podrán promover acciones administrativasen contra de las personas
enumeradas en el artículo tercero de la presente ley,
solicitar medidas precautorias, la cesación o, en su
caso, la rectificación de la publicidad que contravenga
las disposiciones de la presente ley.
Capítulo II
Procedimiento
Art. 17. – Presentación. Quien resulte afectado por
actividad publicitaria ilícita, deberá presentarse por
escrito por ante la autoridad de aplicación. En dicha
presentación debe describir los datos necesarios a la
individualización de las partes, la actividad publicitaria
que lo perjudica, solicitar las medidas precautorias y
requerir la cesación o rectificación de la publicidad, así
como las sanciones que crean aplicables.
La autoridad de aplicación deberá actuar de oficio
en los casos en que tomare conocimiento de alguna
posible violación a la presente ley.
Art. 18. – Trámite y plazos. Resueltas las medidas precautorias propuestas, se dará traslado a los denunciados
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o prevenidos por el término de diez días, para que en
ese plazo se presenten, contesten las pretensiones del
actor si es que este existiesey en su caso ofrezcan la
prueba que haga a su derecho. La autoridad de aplicación dispondrá la producción de la prueba pertinente
y útil dentro de un término que no podrá exceder de
los quince días. Producidas las pruebas la autoridad
interviniente se pronunciará sobre la cuestión planteada dentro del plazo de treinta días de cerrada la
instancia probatoria.
Art. 19. – Conciliación. Si en el reclamo no se
ventilasen cuestiones que hacen al orden, la seguridad
o la salud pública, de oficio o a solicitud de las partes
y hasta el cierre del período probatorio, la autoridad
de aplicación podrá instar a los interesados a tratar
de encontrar una solución conciliatoria al conflicto
planteado.
Art. 20. – Recursos. Las resoluciones finales de
la autoridad de aplicación podrán ser recurridas sin
efecto suspensivo, dentro del término de diez días
por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial o a la Cámara Federal, que corresponda
en el interior del país, con competencia sobre el domicilio de las partes.
TITULO V

Régimen sancionatorio
Capítulo I
Formas sancionatorias
Art. 21. – Penalidades. Sin perjuicio de las sanciones
que pudieran corresponder a los infractores de acuerdo
a la legislación común, las penas establecidas por la
siguiente ley son las siguientes:
a) Rectificación de la publicidad;
b) Cesación definitiva de la publicidad;.
c) Multa;
d) Inhabilitación.
En orden a la gravedad de la transgresión legal,
las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas por la
autoridad de aplicación en forma, unitaria, alternativa
o conjunta.
Capítulo II
Modalidad y cuantía de las penas
Art. 22. – Determinación. La actividad publicitaria
que adecue su accionar con las conductas descriptas
por los artículos 4º, 5º, 7º, 9º y 11 de la presente ley,
podrán ser sancionadas en forma alternativa o conjunta
con las penas establecidas en los incisos a) y b) del artículo anterior y multa de entre veinte mil y setecientos
mil pesos.
La actividad publicitaria que contravenga lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la presente ley,
deberá ser sancionada en forma alternativa o conjunta,
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con las penas establecidas en los incisos b) y d) del
artículo anterior y con multa de quinientos mil a cinco
millones de pesos.
Art. 23. – Actualización. El Poder Ejecutivo nacional
podrá actualizar reglamentariamente y en forma anual
el monto de las multas dispuestas, en orden al aumento
del costo de vida.
Disposiciones transitorias
Art. 24. – Deróganse todas las disposiciones legislativas que se opongan a la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que la actividad publicitaria se plasma
en cualquier anuncio destinado al público y que su
principal finalidad es la de promover la venta o contratación de bienes y servicios. La propaganda apunta
a familiarizar al consumidor potencial con el bien promocionado, persuadirlo de las ventajas y beneficios de
su adquisición o contratación o informarle los puntos
de venta o distribución.
A través de la publicidad se exaltan las virtudes de
los bienes y servicios, se dan a conocer innovaciones
tecnológicas y se trata de convencer al consumidor
de que “necesita” acceder al bien publicitado. La influencia de la publicidad en los hábitos de consumo de
la población es tan importante, que se ha demostrado
a través de encuestas que las personas, generalmente
prefieren adquirir los productos o servicios que se promocionan a través de mensajes publicitarios.
En la actualidad, los grandes actores del mercado
permanentemente planean estratégicas y agresivas
campañas publicitarias, que no dejan nada librado al
azar y cuyos principales objetivos son: lograr mantener e incrementar sus niveles de ventas,luchar por un
mejor posicionamiento comercial o permanecer en el
gusto de los consumidores.
Los mensajes publicitarios aparecen por los más
diversos medios: afiches, carteles, y mensajes publicitarios a través de gingles, Internet, radio, televisión o periódicos, para lograr una llegada masiva
al publico.
Pero las diversas formas de expresión publicitaria,
muchas veces pueden conculcar derechos o garantías
que le pertenecen al consumidor, afectar facultades
de otros actores del mercado de bienes y servicios o
vulnerar intereses propios de la misma comunidad.
Por ejemplo, imaginemos un mensaje publicitario
que atribuya falsas propiedades a un producto o
que promueva la desobediencia de las leyes, o que
demuestre un mensaje de discriminación racial o
religiosa. La potencialidad dañosa de la actividad
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publicitaria es perceptible apenas tomamos conciencia
de la masividad de su impacto sobre la sociedad y el
a veces irrefrenable ánimo de lucro de los actores
del mercado.
La publicidad debe ser, por ende, una actividad
regulada por el Estado y si bien en nuestro país
existen previsiones aisladas acerca de tal regulación (leyes 22.802, 22.262, 24.240 y 25.156) las
mismas no poseen previsiones que contemplen
todos los intereses en juego y carecen de sistematicidad.
El presente proyecto de ley está orientado a llenar
el vacío legislativo existente sobre esta materia y propone la regulación pormenorizada de todos y cada uno
de los aspectos relacionados con la publicidad. En su
articulado define las formas de publicidad, establece
un marco de obligaciones y responsabilidades de sus
partícipes, tipifica las distintas formas de publicidad
ilícita, establece prohibiciones, prevé un procedimiento de reclamo e instrucción, establece sanciones y por
último reconoce a la autoridad de aplicación en un
tribunal de reciente creación a través de la ley 25.156
y con competencia en cuestiones atinentes al ejercicio
del comercio y la libre competencia.
El contenido preceptivo de su articulado y su
interpretación relacionada, apuntan a establecer un
marco legal en materias que hasta hoy no han sido
expresamente reguladas, tales como la publicidad de
productos peligrosos, juegos de azar, sustancias que
generan adicción, medicamentos, suplementos dietarios, alimentos para diabéticos, etcétera.
Por lo expuesto propongo para su tratamiento y
aprobación este proyecto de ley de regulación de la
actividad publicitaria.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Derechos y Garantías y de Industria y
Comercio.
S.-59/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los
efectos de solicitar la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría: expediente S.-134/06 presentado el 2-3-06; “Protección a los Derechos de
los Animales”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCION A LOS DERECHOS
DE LOS ANIMALES
TITULO I

g)
h)

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
establecimiento de normas para la protección de los
animales, que viven en el entorno humano, sean domésticos, domesticados o silvestres en cautiverio.
Las disposiciones de esta ley serán asimismo aplicables a los establecimientos comerciales dedicados a
la reproducción, cría, adiestramiento, acicalamiento,
custodia o compraventa de los animales a que hace
referencia el apartado anterior.
Art. 2º – El tratamiento de las especies que integran
la fauna silvestre, que vivan en su ambiente natural,
su protección, conservación, caza, pesca, recolección
o eliminación, se regirá por las disposiciones que les
sean propias.

i)

j)

k)
l)

TITULO II

Obligaciones del propietario
poseedor o tenedor
Art. 3º – El propietario, poseedor o tenedor de
animales amparados por la presente ley, tendrá la
obligación de mantenerlos en buenas condiciones
higiénico-sanitarias y realizará cualquier tratamiento
preventivo o curativo, necesario u obligatorio, ejerciendo una tenencia responsable para evitar ataques a
seres humanos.
Art. 4º – Quedan prohibidas las siguientes conductas:
a) Torturar, maltratar e infligir daños, sufrimientos o molestias innecesarias a los animales, o
causarles la muerte inmotivadamente;
b) Abandonar al animal en sitios públicos o privados;
c) La utilización de toda suerte de accesorios
destinados a limitar o suprimir la movilidad
de los animales, que les produzcan daños o
sufrimientos o que les impidan mantener su
anatomía en posición normal;
d) Mantener a los animales en estado de desnutrición o sedientos, sin que ello obedezca a
prescripción médica veterinaria;
e) Mantenerlos en condiciones inadecuadas,
desde el punto de vista higiénico-sanitario o
inapropiadas para su cuidado, de acuerdo con
las necesidades fisiológicas y etológicas de su
raza o especie;
f) Obligarlos a trabajar en jornadas excesivas y
sin permitirles suficiente descanso o a producir

m)

n)

209

más allá de su capacidad normal o en estado de
enfermedad, desnutrición o gravidez;
Suministrarles sustancias no permitidas, con
la finalidad de aumentar su rendimiento o
producción;
Practicar mutilaciones a los animales, excepto
las controladas por facultativo competente
en caso de necesidad para la preservación de
la salud o la vida del animal o cuando fuere
indispensable para la marcación;
Enajenar a título oneroso o gratuito animales
con destino a ser sacrificados para consumo
humano, si sufren enfermedades parasitarias o
infectocontagiosas en período de incubación;
Venderlos o cederlos a laboratorios, clínicas
y particulares para su experimentación, sin la
correspondiente autorización y supervisión, de
la autoridad de contralor;
El sacrificio de animales con medios innecesariamente dolorosos;
La utilización de animales en fiestas o espectáculos, en los que estos puedan ser objeto de
muerte, tortura, malos tratos, daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales;
Realizar espectáculos consistentes en peleas de
gallos, perros o cualquiera de otros animales
entre sí, con ejemplares de otra especie o con
el hombre;
La filmación de escenas con animales, sean
para cine, televisión, videos, etcétera que conlleve crueldad, maltrato o sufrimiento.
TITULO III

Del trato de animales en situaciones
especiales
Art. 5º – El sacrificio de los animales para consumo
humano o animal, o por motivos sanitarios, se realizará
en establecimientos especialmente acondicionados para
tales fines y en la medida de lo posible, se efectuará
de forma instantánea e indolora, y siempre con previa
provocación de la pérdida de conciencia del animal.
Salvo industrias legalmente establecidas para la
explotación del nonato, se evitará causar la muerte de
animales en avanzado estado de gravidez.
Art. 6º – Las guarderías, establos y demás alojamientos para cobijar animales deberán:
a) Ser cerrados con respecto al medio exterior;
b) Estar bien ventilados;
c) Reunir las condiciones higiénicas establecidas
reglamentariamente;
d) Tener las dimensiones mínimas, tanto en superficie como en altura, de acuerdo al tamaño
natural del animal y a la necesidad de movimientos, permitiendo la habitación cómoda
del animal;
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e) Disponer de espacios a cielo abierto destinados
al ejercicio físico del animal o pastoreo;
f) Poseer sistemas de abastecimiento de agua
potable, de suministro de agua a presión para
limpieza y de evacuación de líquidos residuales
para las especies que lo requieran.
Art. 7º – Los animales, durante su transporte, deberán ser protegidos de la lluvia y de las temperaturas
extremas.
1. Los animales deberán disponer de espacio
suficiente durante su transporte. La superficie
mínima por animal de los módulos de transporte se regulara reglamentariamente en función
del tamaño y de la especie.
2. Durante el tránsito, los animales recibirán una
alimentación y serán abrevados a intervalos
convenientes, de acuerdo con las necesidades
de la raza y especie. En cualquier caso serán
abrevados como mínimo una vez cada veinticuatro horas.
3. Los equipos empleados para la carga y descarga
de animales deberán estar diseñados con el fin
de evitarles daños y sufrimientos.
Art. 8º – Los lugares destinados al estacionamiento
o al reposo de los animales deberán disponer de agua
potable y su diseño deberá permitir la protección de
los mismos contra la fuerte acción de los rayos solares
y la lluvia.
Art. 9º – Queda prohibida la tenencia de animales
peligrosos para el hombre, en recintos no debidamente
cercados y su circulación en espacios públicos o en
locales abiertos al público, así como la tenencia de animales de especies protegidas por las normas vigentes.
Art. 10. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, también queda prohibida la posesión
de animales silvestres, sean autóctonos o exóticos, que
no se adapten al cautiverio, excepto por motivos de investigación científica, educación o conservación de las
especies. No obstante, reglamentariamente se podrán
hacer excepciones a lo establecido en este párrafo.
TITULO IV

De los animales domésticos vagabundos
o abandonados
Art. 11. – Se considerará que un animal doméstico es
vagabundo o abandonado cuando sin que se pudiese individualizar a su propietario, se hallare en sitio público
o privado, sin el cuidado cercano de persona alguna.
Art. 12. – La autoridad municipal correspondiente
deberá recoger a los animales vagabundos o abandonados y ampararlos, hasta que sean recuperados o cedidos
a sus dueños, a entidades protectoras de los animales o
a terceros que lo solicitaren.
Los animales vagabundos o abandonados recuperados cedidos a personas que lo solicitaren serán
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previamente esterilizados, salvo expreso requerimiento
en contrario de los solicitantes.
Art. 13. – Salvo situación de necesidad encaminada
a salvaguardar la salud pública, queda prohibido el sacrificio de los animales vagabundos o abandonados.
TITULO V

De las entidades defensoras de los derechos
de los animales
Art. 14. – Sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público, las entidades defensoras de los derechos
de los animales, constituidas como personas jurídicas,
están legitimadas para promover las acciones pertinentes para exigir el cumplimiento de la presente ley.
TITULO VI

Régimen sancionatorio
Art. 15. – Las transgresiones a la presente ley podrán
ser sancionadas según su gravedad, con pena de multa
de cien a diez mil pesos o con pena de prisión de seis
meses a cuatro años.
Art. 16. – No obstante las penalidades establecidas el
juez podrá disponer medidas de protección a favor de
los animales, pudiendo ordenar incluso su incautación
y depósito en lugar seguro, cuando, a pesar de la actuación judicial, advirtiera la persistencia del maltrato
hacia el animal de parte de su propietario, poseedor o
tenedor.
Disposiciones transitorias
Art. 17. – Queda derogada por la presente la ley
14.346.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los animales son seres sensibles y experimentan el
dolor como los humanos. Por ello, es necesario legislar,
establecer las normas necesarias que prohíban o repriman cualquier abuso, explotación irracional o acciones
degradantes que les puedan ser causadas.
Más allá del derecho a la vida y al buen trato, debemos tomar conciencia que la preservación de los animales tiene directa relación con la subsistencia humana
y que el mantenimiento de las especies está ligado al
sostenimiento de la biodiversidad del planeta.
En nuestro país, desde el siglo XIX, hubo una especial preocupación por la implementación legislativa de
reconocimientos mínimos a los animales. El doctor Ignacio Lucas Albarracín, oriundo de San Juan, contando
con el parentesco y el apoyo de Domingo Faustino Sarmiento, fue uno de los que propulsaron la sanción de la
ley 2.786, de protección de animales, promulgada el 25
de junio de 1891. La misma establecía la obligatoriedad
de brindar protecciones mínimas a los animales. En su
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homenaje, el mismo día de su fallecimiento, ocurrido el
29 de abril de 1926, se celebra el día del animal.
Sin embargo, tal vez por la influencia del cargo de
desempeño como presidente de la Nación y por ser
también un ferviente defensor de los animales a través
de una de las primeras entidades defensoras de los animales fundada en el país, a esa ley se la conoció como
la “Ley Sarmiento”. Tal norma fue el hito iniciador de
la legislación protectora de los derechos del animal y,
con la reforma incorporada por la ley 13.246 en 1954,
es la que rige aún hoy la protección de los animales,
domésticos o domesticados.
La evolución de los tiempos y la especial importancia que han adquirido los animales, a pesar del
avance del maquinismo y la tecnología, hacen que esta
antigua norma, en la actualidad, resulte inadecuada y
anacrónica.
En la actualidad, el tema de los animales considerados “de compañía” está relacionado con nuevas facetas
que incluyen la tenencia responsable, poniendo el
acento en las causas que provocan en algunos casos la
agresividad de los perros que, por ejemplo ocasionan
en nuestro país numerosos casos de mordeduras de
canes a personas.
El presente proyecto, sin desconocer la importancia histórica de las normas antecesoras referidas,
acerca una reforma integral y una ampliación de las
pautas protectoras a los derechos de los animales,
reconociendo como fuente legislaciones vigentes en
la Comunidad Económica Europea y en preceptos
plasmados en la Declaración Universal de los Derechos
de los Animales, aprobada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).
Como manifestación original del proyecto presentado, se concede un protagonismo especial a las entidades defensoras, proporcionándoles legitimación para
promover acciones cuando resultaren convenientes y
necesarias.
En el convencimiento de que todavía existen vacíos
legales que permiten formas de maltrato animal, someto a consideración de mis pares este proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-60/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
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autoría: expediente S.-133/06 presentado el 2-3-06;
“Actos de violencia psíquica hacia el trabajador”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACTOS DE VIOLENCIA PSIQUICA
HACIA EL TRABAJADOR
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección del trabajador de cualquier forma de
violencia física o psicológica, expresada a través de
acoso moral o sexual u otras formas de hostigamiento
psicológico hacia su persona.
Art. 2º – Sujetos. Esta ley rige en lo pertinente al objeto definido en el artículo anterior, las relaciones entre
personas cuya dependencia laboral se hallan caracterizadas por los artículos 21 y 22 de la ley 20. 744.
Art. 3º – Concepto. Se consideran actos de violencia
laboral a los efectos de la presente norma, a las conductas desplegadas por empleadores o dependientes de
estos que con la utilización de cualquier medio o exigencia ilegítima, agravien la dignidad, la moralidad, la
integridad física o la salud psicológica del trabajador.
Art. 4º – Supuestos. Se definen, a mero título enunciativo como actos de violencia laboral, la realización
de las siguientes acciones en perjuicio del trabajador:
a) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la
dignidad humana;
b) Asignar labores innecesarias o sin sentido y
con la inequívoca intención de humillar;
c) Juzgar de manera ofensiva o ridiculizar de
forma injuriante su desempeño laboral o su
resultado;
d) Aislar al trabajador del entorno relacional que
normalmente posee o prohibir a los otros empleados que hablen con él;
e) Encargar tareas que de acuerdo a las condiciones y aptitudes propias del trabajador les serían
imposibles de realizar;
f) Obstaculizar y/o imposibilitar al trabajador la
ejecución de una actividad atinente a su puesto;
g) Hostigar moral, sexual o psicológicamente al
trabajador;
h) Efectuar amenazas reiteradas e infundadas de
sanciones disciplinarias o despido;
i) Privar al trabajador de información útil o de las
herramientas necesarias al desempeño de sus
tareas;
j) Promover actos de discriminación o inequidad
salarial entre trabajadores de un mismo rango
o actividad laboral equivalente;
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k) Exigir el cumplimiento de prestaciones ajenas
a sus obligaciones laborales;
l) Emitir en forma reiterada órdenes contradictorias o no asignar tarea alguna al trabajador;
m) Ejecutar cualquier otro comportamiento que,
siendo persistente, reiterado e ilegítimo, tienda
a incomodar, degradar, humillar, mortificar,
agobiar o angustiar al trabajador.
Art. 5º – Procedimiento. El trabajador víctima de
alguna forma de violencia laboral, según la gravedad
de los hechos que lo afecten, podrá denunciar la afectación de sus derechos a la autoridad administrativa
del trabajo o recurrir directamente mediante acción de
amparo, al órgano judicial con competencia en materia
laboral.
La intervención de las autoridades administrativas
o judiciales referidas en el párrafo anterior, tendrán la
finalidad inmediata de hacer cesar los actos de violencia a los que estuviere sujeto el trabajador y como
propósito final el de recomponer, de ser posible, la
relación laboral en condiciones de respeto a los derechos del afectado.
Art. 6º – Prohibición de despido. Sin perjuicio de
que el trabajador en el uso de sus derechos, considere
a la violencia a la que se halla sujeto como justa causa
para darse por despedido, encontrándose en trámite
un reclamo judicial o administrativo por violencia
laboral, el empleador no podrá despedir al trabajador
denunciante.
La patronal tampoco podrá imponerle al trabajador
demandante, sanciones disciplinarias por causas relacionadas al reclamo, ni disminuir sus haberes.
Art. 7º – Indemnización agravada. No obstante la
prohibición legal consignada en el párrafo primero del
artículo anterior, si el empleador extinguiera unilateralmente la relación laboral, se tendrá por probada la
existencia de violencia laboral y el trabajador despedido podrá reclamar el doble de las indemnizaciones
que le correspondieren y el resarcimiento de los daños
y perjuicios que le hubieren causado.
Igual indemnización le corresponde al trabajador que
habiéndose dado por despedido como consecuencia de
actos de violencia laboral, probare en juicio con cualquier medio de prueba, la existencia de tales hechos.
Art. 8º – Prueba. El trabajador denunciante podrá
ofrecer cualquier medio de prueba tendiente a demostrar la existencia de violencia laboral. Para el caso que
las probanzas ofrecidas vinculen a compañeros de trabajo, estos a los efectos de su inamovilidad, quedarán
amparados por las previsiones de los artículos quinto
y sexto de la presente ley.
En todos los casos la autoridad interviniente deberá
ordenar de oficio la producción de prueba pericial
médica psicológica sobre la persona del presunto
afectado y la misma deberá ser incorporada al proceso
como elemento de convicción de la resolución final del
órgano actuante.

Reunión 2ª

Art. 9º – Existencia probada de acoso psicológico.
Si la autoridad interviniente probare la existencia de
cualquier forma de acoso moral o psicológico en perjuicio del trabajador, así deberá declararlo en su resolución final. En tal caso, el denunciante podrá aceptar
la continuidad de su relación laboral y reclamar por la
vía civil los daños sufridos o darse por despedido con
justa causa y exigir las indemnizaciones establecidas
en el artículo séptimo de la presente ley.
Art. 10. – Denuncia falsa. Cuando de la prueba rendida y de la resolución de la autoridad que intervino
en el conflicto, resultare claramente que el trabajador
fundó su denuncia en hechos inexistentes y con las intenciones de perjudicar a su empleador o a su superior,
invocar ficticiamente justa causa de despido indirecto
o sustraerse a sanciones disciplinarias impuestas por
desempeño negligente de sus prestaciones laborales;
la denuncia infundada podrá ser invocada por el empleador como justa causa de despido.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del siglo pasado, por el impulso del
gobierno democrático de Juan D. Perón y la reforma
constitucional de 1949, toma vida en nuestro texto
constitucional el denominado “constitucionalismo
social” que bregó por la jerarquización constitucional
de los derechos del trabajador, la familia, la niñez, la
ancianidad, el derecho a la propiedad privada con una
función social y el uso del capital al servicio de la
economía nacional. Dicho ideario constitucional tuvo
vigencia hasta el momento en que el gobierno militar
que derrocara al presidente Perón, dictó un decreto
por el cual se declaró vigente la constitución nacional
sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866
y 1898, excluyendo los preceptos incorporados por la
enmienda de 1949.
Sin embargo, el ideal de la tutela irrestricta a los
derechos del trabajador, reverdeció en la Convención
Nacional Constituyente de 1957 (en la que el peronismo estuvo ausente y el radicalismo intransigente se
retiró de la sala de deliberaciones luego de impugnar
la asamblea), pues con un texto casi idéntico al de la
reforma de 1949 se consagró en la redacción del artículo 14 bis, los postulados protectorios hacia la clase
trabajadora ya redactados en la anterior modificación.
Desde esa ratificación constitucional de los derechos de los trabajadores hasta nuestros días, ha sido
abundante la legislación incorporada a nuestro plexo
normativo con la finalidad de otorgar tuición jurídica
a las facultades de aquéllos, sin embargo más allá de
la predisposición del órgano legislador (de facto o
de iure) para reconocer protección al trabajador, la
experiencia demuestra que nuestra legislación laboral
carece de mecanismos de protección, adecuadas a nue-
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vas formas de ataque a la salud o la integridad física,
psicológica y moral de numerosos trabajadores. Según
las estadísticas, en forma solapada, numerosos trabajadores son víctimas de ciertas formas de hostigamiento
psicológico, violencia moral y hasta acoso sexual, de
parte de quienes por alguna circunstancia, mantienen
una relación intersubjetiva de subordinación, fundada
en un vínculo laboral.
En la Comunidad Europea el ejercicio de violencia
no explícita en contra del trabajador, ha sido materia
de preocupación legislativa y jurisdiccional desde
hace más de dos décadas y en la actualidad sistemas
jurídicos como los de Francia, España y Bélgica, entre
otros, lo penalizan expresamente.
Las múltiples formas en que la violencia moral o
psicológica, de acuerdo a su finalidad, se dirige en la
práctica hacia el trabajador, hace que sea difícil definirlo de una forma omnicomprensiva.
Se deben distinguir sin embargo, el hostigamiento
psicológico (conocido por anglicismos como mobbing,
tossing o bullying) como trato vejatorio que no apunta
necesariamente a obtención de favores sexuales de la
víctima y que de acuerdo a la definición propuesta para
la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real
Academia Española es la “práctica ejercida en las relaciones personales, especialmente en el ámbito laboral,
consistente en un trato vejatorio y descalificador hacia
una persona, con el fin de desestabilizarla psíquicamente”; del acoso psicológico y a veces hasta físico
que caracterizan al acoso sexual en que la finalidad del
acosamiento está orientada a la obtención de prestaciones de contenido sexual de parte del afectado.
Ambas modalidades de violencia psicológica,
aunque con finalidades distintas, tienen en común la
vinculación interpersonal fundada en un vínculo laboral
entre acosador y acosado, la persistencia de eventos o
circunstancias dentro del mismo entorno laboral y el
consecuente sufrimiento psíquico, físico y moral del
trabajador vinculado.
El lugar de trabajo es el ambiente donde el individuo
pasa buena parte de su vida, establece relaciones con
los demás y se integra en un sistema de relaciones humanas, dentro de una organización productiva. Así el
sitio en el que el común de las personas debe realizar
sus prestaciones laborales, para procurar el sustento
para sí y para su entorno familiar, viene a ser uno de
esos medios sociales, en los que frecuentemente, el
trabajador puede ser víctima de estas formas de trato
degradante y que involucran disimuladamente, intimidación, humillación y ultraje hacia su persona.
Caemos entonces en la realidad de que a estos trabajadores de muy poco les sirve que la legislación les
garantice descanso, vacaciones, salario mínimo vital y
móvil, jornada limitada, etcétera, cuando no se les provee de suficiente protección para preservar su honra, su
sentimiento de dignidad como persona, su sexualidad,
su salud psicológica y su seguridad moral, de ataques
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provenientes de personas con las más heterogéneas
finalidades.
La organización del trabajo, en cuanto ámbito
donde se desarrollan relaciones conflictivas de poder
y de mando a obediencia, genera siempre una situación de “vulnerabilidad”, por la necesidad que tiene
el trabajador de conservar su empleo. Este cúmulo
de situaciones genera en el trabajador un estado de
“especial debilidad” de la que no está inmune ninguna persona que preste servicios como “trabajador
subordinado”.
El culto a la precariedad laboral de parte de los
acosadores, amenaza incluso a trabajadores altamente
cualificados y con estatus de elevada estabilidad jurídico-laboral, por lo tanto el estado de indefensión, las
exigencias exorbitantes, los tratos vejatorios y el temor
a perder el empleo, conforman un adecuado caldo de
cultivo para que tengan que soportar sin remedio posible, el arbitrio, el mal humor, las persecuciones y hasta
las desviaciones de personalidad que poseen quienes
los vinculan por una relación de trabajo.
En el marco de adecuar la legislación laboral para
que proteja realmente a los trabajadores, a la luz de los
nuevos fenómenos conductuales, que hoy día tienen
lugar en forma frecuente, en los lugares de trabajo y les
garanticen, de acuerdo a los postulados constitucionales
“condiciones dignas y equitativas de labor” (artículo
14 bis). En forma incipiente pero no menos importante,
la Cámara de Representantes de la Ciudad de Buenos
Aires y de la provincia homónima, al igual que Santa.
Fe, han establecido recientemente en sus respectivas
legislaciones (para los empleados de la administración
pública) pautas normativas que penalizan el acoso
sexual y hostigamiento moral en el trabajo.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
lograr unidad legislativa en materia de violencia psicológica y propone subsumir bajo un mismo tratamiento,
procedimiento y régimen sancionatorio tanto el acoso
sexual psicológico o físico y el hostigamiento moral de
los trabajadores. Para ello define a título enunciativo
situaciones que configuran una u otra modalidad de
abuso, otorga al trabajador afectado la posibilidad de
optar en la denuncia de tales apremios por la autoridad
judicial o administrativa, estableciendo como obligación inmediata de estos la de impartir la orden de
hacer cesar los actos vejatorios de parte del presunto
victimario. Prevé entre otros mandatos normativos,
un régimen que prohíbe el despido del trabajador denunciante y de los testigos dependientes de la misma
patronal denunciada, sancionando la desobediencia de
esta prohibición con la obligatoriedad de una indemnización agravada.
Por lo expuesto solicito a mis pares el tratamiento y
aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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S.-61/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AFECTACION DEL REMANENTE
DEL FONDO DE APORTES DEL TESORO
NACIONAL
Artículo 1° – Establécese, a partir del 1º de enero de
2008, la distribución de recursos fiscales acumulados
en el Fondo ATN creado por el artículo 3º, inciso d),
de la ley 23.548. Se trata de fondos que no se aplicaron oportunamente para ese destino específico y cuyo
monto fue detraído de la masa coparticipable.
Art. 2° – El monto total del fondo a que se refiere la
presente ley se distribuirá de acuerdo al artículo 4º y 8º
de la ley 23.548, de coparticipación federal.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez.– María Rosa Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Descripción de la situación actual
Marco legal del Fondo ATN. El artículo 3º de la
ley 23.548 y modificatorias, la ley 24.699 y el decreto
649/97 (texto ordenado del impuesto a las ganancias),
establecen la integración de dicho fondo con los siguientes impuestos.
1 % de la masa de coparticipación federal neta.
$ 20 millones de precoparticipación de ganancias.
1 % de bienes personales.
2 % de ganancias.
El Fondo ATN, administrado por el Ministerio del
Interior, acumula un saldo sin utilización al 24 de
agosto de 2007 de $ 5.226 millones a lo que habrá que
adicionarle lo correspondiente a los ingresos previsto
hasta fin de ese año.
El Tesoro nacional en la actualidad utiliza dichos
excedentes como financiamiento de corto plazo. En
otras palabras, esos excedentes contribuyen a aumentar
el superávit del presupuesto nacional en detrimento de
los presupuestos provinciales.
Descripción de la medida propuesta
La propuesta consiste en la redistribución de los
saldos existente del Fondo ATN. Cabe aclarar, que
estos excedentes no fueron utilizados para su destino
específico y fueron detraídos oportunamente de la masa
coparticipable y de los impuestos a las Ganancias y
Bienes Personales. De manera que resulta razonable
devolver tales gravámenes y recalcular las participaciones correspondientes.
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Los importes que correspondan a las provincias
podrán ser utilizados para compensar deudas que las
mismas tengan con FFDP en concepto de Programa de
Asistencia Financiera.
Para aquellas jurisdicciones que no tengan deudas con
dicho FFDP, entonces recibirán en efectivo los importes
derivados de la distribución del saldo del Fondo ATN.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares los
señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de ley.
José C. Martínez. – María Rosa Díaz.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
S.-62/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de la
Normativa Ambiental, el cual funcionará dentro del
ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación o el organismo que en el
futuro la reemplace.
Art. 2º – El Programa Nacional de Indicadores
de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental tendrá por objeto diseñar un sistema
de indicadores de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental tendiente a lograr un mayor
cumplimiento y aplicación de las normas ambientales y la formación, así como también la capacitación
de los empleados del Estado nacional encargados
de hacer cumplir las normas ambientales. Específi
camente se dedicará a:
a) Relevar la información existente en materia de
indicadores de aplicación y cumplimientode la
normativa ambiental a los efectos de diseñar un
sistema nacional de indicadores de aplicación
y cumplimiento de la normativa ambiental;
b) Diseñar e implementar el Sistema Nacional de
Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de
la Normativa Ambiental;
c) Llevar un registro de los indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
en forma sistematizada y actualizada; 
d) Estimular, formar y capacitar a los funcionarios
del Estado nacional encargados de aplicar las
normas ambientales en materia de indicadores
de aplicación y cumplimiento de las normas
ambientales;
e) Publicar y difundir anualmente los resultados
de los indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental;
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f) Promover y realizar reuniones de intercambio
con los diferentes ministerios del Estado nacional que tengan competencia en forma directa o
indirecta en materia ambiental.
g) Suscribir convenios de gestión, intercambio
y cooperación con instituciones afines, tanto
nacionales como internacionales especializadas
en la materia.
Art. 3º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación y control del cumplimiento de la presente ley,
debiendo determinar la reglamentación del Programa
Nacional de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental.
Art. 4º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación queda facultada a reasignar la partida presupuestaria pertinente dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con el fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley.
La Ley de Presupuesto General de la Nación posterior
a la promulgación de la presente ley deberá contemplar
todas las previsiones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones comprendidas en
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización de indicadores son de gran utilidad
para el manejo y uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente en general debido a que pueden
orientar la formulación de políticas, así como también
el fortalecimiento de las normas ambientales ya que
pueden proporcionar información valiosa acerca del
estado actual de los recursos por evaluar y de la intensidad y la dirección de los posibles cambios, subrayando
además, los temas prioritarios.
Los indicadores representan importantes herramientas para la comunicación de información científica y
técnica, ya que pueden facilitar el acceso a ella por
parte de diferentes grupos de usuarios, lo cual permite
transformar la información en acción. De esta forma
pueden desempeñar, una función activa en el mejoramiento de los procesos de formulación de políticas.
No obstante ello, las iniciativas para desarrollar indicadores requieren de un cierto grado de infraestructura
si se espera que produzcan la clase de cambios que se
buscan.
El presente proyecto de ley persigue crear en la órbita
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación un programa nacional de indicadores de
aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
que tendrá por objeto diseñar e implementar un sistema
nacional de indicadores de aplicación y cumplimiento
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ambiental destinado a fortalecer y mejorar el grado de
cumplimiento de la normativa ambiental nacional.
Ello debido a que, si bien la República Argentina
posee un marco legal ambiental, se desconoce el grado de aplicación y cumplimiento de las normas que
regulan esta materia.
El desarrollo de un sistema de indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
permitiría evaluar el grado eficacia y eficiencia de las
normas ambientales.
En ese sentido, el programa que se crea por medio
de la presente se ocupará, exclusivamente, de relevar la información y estudios existentes en materia
de indicadores de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental a fin de diseñar e implementar
el Sistema Nacional de Indicadores de Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental que se crea
por la presente.
Asimismo, el proyecto de ley contempla la necesidad
de proveer al Programa de Indicadores de Aplicación
y Cumplimiento de la Normativa Ambiental del personal y de las partidas presupuestarias necesarias para
que pueda llevar a cabo la tarea encomendada por la
presente ley.
De esta forma, el Programa de Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
se dedicará plenamente al diseño e implementación
del Sistema Nacional de Indicadores de Aplicación y
Cumplimiento de la Normativa Ambiental. Para lograr
dicha encomienda trabajará en forma transversal y
coordinada con los distintos ministerios del gobierno
nacional que apliquen en forma directa o indirectamente normas ambientales.
Con la creación del Programa de Indicadores de
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental, se espera lograr el diseño de un sistema nacional de
indicadores de aplicación y cumplimiento de la norma
ambiental, fortaleciendo de esa manera el desempeño
y grado de aplicación y cumplimiento de la normativa
ambiental de nuestro país, y mejorando en última
instancia la calidad del ambiente en general y la de los
recursos naturales de los cuales el ser humano obtiene
diferentes servicios ambientales que mejoran su calidad
de vida y permiten su pleno desarrollo como persona.
Los indicadores de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental son una herramienta de evaluación y gestión, útil para fortalecer programas y actividades de aplicación y cumplimiento de la normativa
ambiental. Así lo revela un estudio sobre Indicadores
de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental (IACNA) 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:
www.farn.org.ar/docs/p44.html.
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La complejidad y los múltiples factores que originan
la falta de aplicación y cumplimiento de la normativa
ambiental reclaman una respuesta tendiente a mejorar
el grado de aplicación y cumplimiento de la normativa
ambiental en nuestro país.
Los resultados del mencionado estudio realizado
por la FARN revelan que el grado de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental en nuestro
país es bajo. Por ello consideramos oportunoel diseño
de un sistema nacional de indicadores de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental.
Existen experiencias similares en países federales
en América Latina, podemos citar el caso de México
(http://www.profepa.gob.mx/Profepa/InspeccionIndustrial/Cumplimiento de la Normatividad Ambiental/).
Con el desarrollo de indicadores de aplicación y
cumplimiento de las normas ambientales estaremos
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de
argentinos y de las generaciones futuras, así como
también aumentando la eficacia de las normas ambientales.
Finalmente, como legisladores debemos propiciar el
cumplimiento del orden normativo, legislando sobre
diferentes herramientas y medios que garanticen la
aplicación y cumplimiento de las normas que sancionamos, en este caso las ambientales.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.
S.-63/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el inciso 6 del artículo 88 y
el artículo 114 de la ley 24.522.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien se podrá observar las normas derogadas
tienen por efecto el de proceder a la intercepción de
la correspondencia del fallido, su posterior entrega
al síndico, la apertura que este último efectúe frente
al concursado y la devolución de la estrictamente
personal.
Más allá que estas normas, cuya derogación se
propugna, resultan ser una verdadera excepción a lo
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establecido por el artículo 18 de nuestra Constitución
Nacional: “…El domicilio es inviolable, como también
la correspondencia epistolar y los papeles privados…”,
cuando expresamente esta disposición también dispone: “…que una ley determinará en qué casos y con
qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y
ocupación…”; debemos analizar su constitucionalidad
a la luz de los principios jurídicos que garantiza nuestra
Carta Magna, así como cuestiones de procedimiento
e índole económica que repercuten en el proceso
falencial.
Rescatamos, en el encuentro de la argumentación
que dé sustento suficiente a esta iniciativa, el precedente emitido por el señor magistrado del Primer Juzgado
de Procesos Concursales y Registro Secretaría Nº 1
- Primera Circunscripción Judicial de la provincia de
Mendoza, en los autos: “Supermercados Doña María
S.R.L. p/hoy quiebra” Nº 32.653, así como la doctrina
de los autores verbigracia “Interpretación de la correspondencia dirigida al fallido - problemática - resultados
- posibles soluciones”de Jorge Sergio Kluger “La Ley”
1996-D, 1.159; “Exámenes de Constitucionalidad” de
Mariano Grondona, Rev. “La Ley”. 17-6-04; H. R.
Torné, “La correspondencia epistolar y telegráfica y su
proyección en los Concursos”, “La Ley”, 26-X-1972
entre otros.
Nuestro más alto tribunal, en el fallo 171:348, pági
na 364, comparando la situación con el procedimiento
penal, que: “los motivos que determinan la intercepción
de la correspondencia de un delincuente,pueden diferir
de los referentes a los de un quebrado, a un vinculado
al comercio, a un sujeto de obligaciones tributarias”,
y esto es así ya que la gravedad que lleva ínsita la facultad, debidamentefundada, de un magistrado penal
de recurrir a tal medida frente a evitar la comisión de
un delito y el hallazgo del estado certeza sobre la responsabilidad criminal de un individuo, indudablemente
se contrapone con los fines netamente económicos de
estas normas contenidas en la ley 24.522 y qué decir
con la existencia de garantías contenidas en los pactos
internacionales de derechos humanos incorporados
a nuestro texto constitucional, así: artículo 12 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo
17 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos; artículo 11 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y lo contenido en el artículo
18 de la Constitución Nacional así como en todas las
constituciones de los estados provinciales de nuestra
República.
El resguardo de estas garantías permite, sobradamente, efectuar un análisis de la legalidad, desembocándose
en la irrazonabilidad jurídica sobre la permanencia de
estas disposiciones contenidas en la Ley de Concursos
y Quiebras –24.522–.
Desde el punto de vista de la eficiencia y finalidad
procedimental, la aplicación de estas medidas posee un
escaso resultado positivo e implica un verdadero riesgo
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para la sindicatura cumplir parcialmente lo ordenado
por el juzgado.
Ello a poco que se tome en cuenta el costo de redireccionar la comunicación de interceptar la corres
pondencia que posee la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación, sin contar la disponibilidad de personal
y costo de formularios, contrastadocon la dificultad de
previsionar el gasto en los términos del artículo 240 de
la Ley de Concursos y Quiebras, para disponer su pago
“cuando resulten exigibles y sin necesidad de verificación” y su hipotético posterior recupero, ya que la realidad indicaque muchos procesos ni siquiera obtienen
caudal económico para cristalizar ese recupero.
Por otro lado, sería necesario analizar cuáles son
los pasos que debería seguir el síndico para poder
cumplimentar este artículo. Según lo manifestado por
Kluger, en el país hay al menos 289 empresas postales.
Es decir que se llegaría a la compleja situación de que
el síndico y el juez deberían librar al menos 289 oficios
a las diferentes empresas postalesy controlarlos. Todo
ello sin adentrarnos en el problema de quien debería
afrontar todos los gastos.
Por último, tampoco puede perderse de vista el
avance de la tecnología en materia de comunicación,
por todos nosotros conocida, que ha atomizado y
desactualizado el término “correspondencia” en la ley
24.522, concepto originado en el artículo 1.549, inciso
5, del Código de Comercio de 1862 y así sucesivamente
hasta llegar a la redacción actual que data del año 1995;
transformando en anacrónica la efectividad de su intercepción que se intenta tutelar. Para ello no hay más
que constatar la existencia masiva en la utilización del
correo electrónico el que puede ser resguardado en un
medio magnético –disco rígido, CD, DVD o diskette–
lo que aún hace más difícil –por no decir impracticable– la tarea y/o función del síndico en la información
que debe efectuar al magistrado del concurso, lo que
deviene en la evidente irrazonabilidad en la que han
caído los artículos que este proyecto deroga.
Es por todas estas razones que se solicita 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.-64/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Concepto de familia. Objetivos. Derechos
primordiales de la familia. Principios, garantías
y políticas de fortalecimiento de la familia
Artículo 1º – Concepto de familia. Considérase a
los fines de esta ley familia a la comunidad natural
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del hombre y de la mujer esposos y padres, sus hijos y
parientes. La familia es una realidad de interés público
que demanda el interés prioritario del Estado ya que
ella es el espacio donde nace y se forma el ser humano
y mediante la cual se satisfacen las necesidades sociales
estratégicas.
Art. 2º – Objetivo de la ley. Esta ley tiene por objeto
primordial el fortalecimiento de la familia, facilitando
su integración a una comunidad social concreta, su
óptima constitución, conservación, desarrollo y restauración en orden al cumplimiento de sus fines, para
beneficiar a la sociedad a través de ellos con la satisfacción de sus necesidades sociales estratégicas.
Art. 3º – Derechos primordiales de la familia. La
familia así definida, como elemento natural y fundamental de la sociedad, tiene derecho a ser reconocida
y progresar como unidad social y a que se le respete su
dignidad, justa independencia, intimidad, estabilidad e
integridad y autonomía, bajo los principios de libertad
de elección, de justicia, de solidaridad, de seguridad y
de subsidiariedad.
Art. 4º – Principios, garantías y políticas de forta
lecimiento de la familia. Se reconoce que la estabilidad
socioeconómica en la familia es el eje central del desarrollo social, las políticas públicas deberán promover
su estabilidad en base a los principios enumerados,
garantizando al Estado nacional la implementación de
políticas necesarias, que garanticen lo siguiente:
1. El incremento de la calidad de vida de la familia.
2. El fomento de la solidaridad intergene
racional.
3. El apoyo a la familia como garante de la cohesión social.
4. Que la política socioeconómica tendrá como
fin inmediato la promoción de las condiciones
sociales, económicas y jurídicas para el justo
desarrollo de la familia sin promover la dependencia de ésta al Estado.
5. La protección y respaldo necesario y efectivo
a las familias en situación de riesgosocial y
otras situaciones especiales, erradicando el
trabajo infantil y velar porque sus niños puedan
dedicarse a la escuela, desarrollándose una red
de apoyo a las mismas.
6. La familia tiene derecho a la promoción de su
unidad, estabilidad, integridad y a la conciliación entre el trabajo y la vida familiar que
permita a los esposos el mutuo y solidario contacto con sus hijos; el descanso y la realización
de actividades recreativas y culturales sanas y
propias de sus condiciones particulares.
7. Que a través del fomento de esta justa y respon
sable conciliación la madre desde el momento
del comienzo del embarazo pueda desarrollarse
como individuo y encontrarse mejor situada
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8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

en el mercado de trabajo, sin que se generen
injustas discriminaciones.
Recibir la protección que corresponda en los
casos en que la familia se vea en peligro o
afectados sus derechos.
Recibir los cuidados y asistencia especiales
adecuadas que exijan sus condiciones particulares, de acuerdo a sus recursos y el de las
personas que tenga a su cargo.
La sociedad y el Estado deben coadyuvar a
la sana convivencia familiar, atendiendo de
manera especial las problemáticas propias de
la dinámica familiar, las condiciones sociales
en que se desarrolla y el marco jurídico que
impidan la violencia o abuso, físico o emocional, cualquier forma de discriminación, u otras
problemáticas destructoras de su unión.
El Estado proporcionará orientación, apoyo y
asistencia tanto social como económica, para
el cumplimiento de los fines de la familia.
Se reafirma el derecho de los miembros de la
familia para que por sí, o mediante asociaciones con otras familias, contribuyan al desarrollo social de sus comunidades, a participar
en la planificación y desarrollo de programas
gubernamentales relacionados con la vida
familiar.
El Estado deberá instaurar políticas que en apoyo de la familia, permitan, de modo efectivo, el
acceso a la alimentación, educación, vivienda
digna, servicios de salud y protección social.
Se haga prevalecer a las familias numerosas;
las que se encuentren en estado de pobreza;
las que posean en su seno familiar hijos discapacitados, física o mental; las que tengan
a su cargo personas ancianas y de las que por
fallecimiento de uno de los padres se encuentren en situación de imposibilidad de garantizar
un acorde sostén económico de los hijos, debiéndose asegurar, en estos casos, el acceso a
medidas de seguridad social, acordes con sus
necesidades, para que puedan disfrutar de una
vida plena a partir de condiciones que aseguren
su dignidad como seres humanos.

Capítulo II
Familia numerosa. Concepto y alcance.
Reconocimiento. Competencia y validez.
Renovación y cese. Derechos y garantías
Art. 5º – Familia numerosa. Concepto y alcance.
Considérase familia numerosa, a los efectos de esta
ley:
1. Aquella que posea tres o más hijos, menores de
veintiún años que convivan con sus padres.
2. Dos ascendientes convivientes, cuando ambos
fueran discapacitados, o, al menos, uno de
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ellos tuviera un grado de discapacidad igual o
superior al sesenta y cinco por ciento (65%) o
estuvieran incapacitados para trabajar.
3. Dos o más hermanos huérfanos de padre sometidos a tutela o guarda que convivan con el
tutor o quien ejerza la guarda, pero que no se
encuentren a sus expensas.
4. Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de diez y ocho (18) años, o dos,
si uno de ellos es discapacitado, que convivan
y tengan una dependencia económica entre
ellos.
Art. 6º – Reconocimiento. Competencia y validez.
La reglamentación deberá establecer el modo y forma
de obtención oficial de condición de familia numerosa,
la que podrá ser tramitada a petición de cualquiera
de los ascendientes, tutor, de quien ejerza la guarda
u otro miembro de la familia con legitimación legal
suficiente. La competencia, para el reconocimiento de
la condición, se encontrará a cargo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, tendrávalidez en todo
el territorio nacional y surtirá efectos desde la fecha
de presentación de la peticiónde reconocimiento o
renovación del título oficial.
Art. 7º – Renovación y cese. La acreditación de la
condición de familia numerosa podrá renovarse y dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros o las
condiciones que dieron origen a su otorgamiento.
Art. 8º – Derechos y garantías de la familia numerosa. La familia así concebida y estructurada gozará,
con carácter meramente enunciativo, de los siguientes
beneficios y sin perjuicio de los que también a continuación en esta ley se establezcan:
a) Se concederá prioridad a los cónyuges de familia numerosa para ser empleados en cualquier
puesto de trabajo siempre que reúnan la aptitud,
conocimientos y demás condiciones exigidas
para desempeñarlos y se trate de puestos de trabajo de libre contratación o designación y en la
forma que reglamentariamente se determine;
b) En aquellos casos en que se produzcan despi
dos, ceses de personal, reducciones generales
de jornada o traslados forzosos gozarán dentro
de su especialidad y categoría, de debida protección, en la forma que reglamentariamente
se determine, para la conservación de sus
situaciones laborales;
c) En materia de educación gozarán de beneficios
de exención o reducción de derechos escolares,
académicos y administrativos. Los mismos
serán aplicables a los distintos niveles, ciclos
y modalidades educativos. Los beneficios aquí
consagrados deberán ser establecidos en la
reglamentación de la presentepero no podrán
ser inferiores a un treinta por ciento (30 %) de
los derechos que deba abonarse;
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d) Se deberán otorgar subsidios de educación
especial a las familias numerosas con hijos
con capacidades especiales tanto físicas como
mentales;
e) Cuando el beneficiario de una prestación escolar por infortunio familiar se encuentre dentro
de esta categoría, la cuantía de la misma no
podrá ser inferior a un cincuenta por ciento
(50 %);
f) Las familias numerosas tendrán derechos preferentes en la adjudicación de las viviendas
construidas, derivados de planes que encare
el gobierno nacional, cuando se encuentren
en igualdad de condiciones que los restantes
peticionarios;
g) Las familias numerosas gozarán, por parte del
Estado nacional, de subsidios especiales que
evite el desalojo por falta de pago de su casa
habitación o vivienda familiar;
h) El Estado nacional estimulará a favor de las
familias numerosas la constitución de cooperativas de vivienda, de consumo, de producción
y de crédito y demás instituciones de carácter
social adecuadas a través de las asociaciones
familiares;
i) Todos los beneficios que se deriven de esta
norma tuitiva de familias numerosas serán
compatibles y acumulables cuando sea posible, con cualesquiera otros que, por cualquier
causa, disfruten los miembros de las mismas.
Capítulo III
Protección de la familia en el Sistema Tributario.
Impuesto a las Ganancias
Art. 9º – Deducciones en la imposición. Modifícase
el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
20.268, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 23: Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias
netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles la
suma de diez mil pesos ($ 10.000) siempre
que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia siempre que los cónyuges sean residentes en
el país y no tengan en el año entradas
netas superiores a veinticuatro mil pesos
($ 24.000), cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:
1. Doce mil pesos ($12.000,00) anuales
por el cónyuge.
2. Seis mil pesos ($6.000,00) anuales
por cada hijo, hija, hijastro o hijastra
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo.
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3. Seis mil pesos ($6.000,00) anuales
por cada descendiente en línea recta
hasta el sexto grado de consan
guinidad (nieto, nieta, bisnieto o
bisnieta) menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo;
por cada ascendiente hasta el cuarto
grado de consanguinidad (padre,
madre, abuelo, abuela, bisabuelo,
bisabuela, padrastro y madrastra);
por cada hermano o hermana menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro,
por la suegra; por cada yerno o nuera
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo.
4. El matrimonio podrá también efectuar
las siguientes deducciones:
a) Sobre los gastos de adquisición,
mantenimiento, ampliación y
refacción de la casa habitación
familiar;
b) Sobre el valor locativo del inmueble donde habita la familia;
c) Sobre los gastos derivados de
la crianza y atención de hijos
menores de seis años;
d) Sobre los gastos que insuma el
cuidado y educación especial
de hijos discapacitados mental
y física;
e) Sobre los gastos de manutención
de ascendientes mayores de setenta (70) años de cualesquiera
de los cónyuges, bajo la condición de convivencia;
f) Podrán deducir, en el supuesto
que ambos cónyuges trabajen,
el gasto que represente el cuidado de sus hijos menores de
seis años en guarderías u otros
establecimientos dedicados a tal
fin.
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de ocho mil pesos ($8.000) cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen
personalmente en la actividad o empresa y
de ganancias netas incluidas en el artículo
79.
Es condición indispensable para el cómputo de
la deducción a que se refiere el párrafo anterior,
en relación a las rentas y actividad respectiva, el
pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente,
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
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o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que
corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevará en
un doscientos por ciento (200 %) cuando se trate
de las ganancias a que se refieren los incisos a),
b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación
establecerá el procedimiento a seguir cuando se
obtengan además ganancias no comprendidas en
este párrafo.
Art. 10. – Sistema de tributación. Modifícase el
artículo 28 de la ley 20.628 el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 28: Los esposos, de acuerdo a su
realidad económica que evite un aumento de la
carga fiscal sobre ambos y los coloque en posición menos favorable desde el punto de vista
tributario, podrán optar entre tributar conjunta o
separadamente, a esos efectos serán aplicables a
esta ley las disposiciones contenidas en el Código
Civil respecto del carácter y administración de los
bienes de la sociedad conyugal.
Art. 11. – Forma de atribución de las ganancias.
Modifícase el artículo 29 de la ley 20.628 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: Corresponde atribuir en forma
conjunta a los cónyuges las ganancias provenientes de:
a) Actividades personales (profesión oficio,
empleo, comercio, industria);
b) Los bienes propios;
c) Bienes adquiridos con el producto del
ejercicio de la profesión, oficio, empleo,
comercio o industria.
Art. 12. – Aplicación del régimen. Modifícase el
artículo 30 de la ley 20.628 el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 30: El régimen establecido en el artículo anterior no será aplicable en los siguientes
casos:
a) Cuando exista separación judicial y/o
liquidación de los bienes matrimoniales;
b) Que la administración de los bienes gananciales la tenga cualquiera de los cónyuges
en virtud de una resolución judicial.
Capítulo IV
Protección de la familia en el derecho
del trabajo
Art. 13. – Goce de vacaciones de la familia. Agrégase como último párrafo del artículo 154 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente:
El empleador deberá contemplar la época de
receso escolar en el otorgamiento en el goce de las
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vacaciones a los trabajadores que posean hijos en
esa situación, así como también la época de goce
de las vacaciones de su cónyuge trabajador/a, para
que las mismas sean simultáneas.
Art. 14. – Licencia por nacimiento. Modifícase
el inciso a) del artículo 158 de la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
a) Por nacimiento de hijo o adopción, 10
(diez) días hábiles. Sin embargo, en el
caso que la madre y el padre trabajen,
ésta, al iniciarse el período de descanso
por maternidad podrá optar por que el
padre disfrute de una parte determinada
e ininterrumpida del período de descanso
posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo
que en el momento de su efectividad la
incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.
Art. 15. – Licencia por accidente o enfermedad grave. Modifícase el inciso c) del artículo 158 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
c) Por fallecimiento, accidente o enfermedad
graves u hospitalización del cónyuge,
de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad o de la persona
con la cual estuviese unidoen aparente
matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de tres (3) días
corridos, que se ampliará a siete (7) días
corridos en el supuesto que fallecido uno
de los esposos el matrimonio tuviera hijo/s
menores de diez y ocho (18) años.
Art. 16. – Licencia por contingencias graves derivadas del parto. Agréguese como inciso f) de artículo
158 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente:
f) Por muerte del cónyuge durante el parto
o dentro de los tres primeros meses posteriores al alumbramiento o por causa de
incapacidad física o mental de la madre
producida dentro del mismo período, el
esposo gozará de una licencia de 45 (cuarenta y cinco) días corridos a contar desde
el fallecimiento de la madre o desde que
la incapacidad de la misma se manifieste.
Esta licencia podrá ser ampliada cuando
se acreditare la permanencia en dicha incapacidad o agravamiento de la misma.
Art. 17. – Licencia por maternidad. Prohibición
de trabajar. Conservación del empleo. Modifícase el
artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 177: El personal femenino tiene derecho a una licencia con goce íntegro de haberes por
maternidad, por los siguientes períodos:
a) Nacimiento de hijo/a. Ciento veinte (120)
días discriminados de la siguiente forma:
cuarenta y cinco (45) días anteriores al
parto y hasta setenta y cinco (75) días
después del mismo. La madre podrá optar podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso
no podrá ser inferior a 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 todo el
lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los
ciento veinte (120) días;
b) Nacimientos múltiples. En el supuesto de
nacimientos múltiples se adicionarán a las
licencias mencionadas en los incisos a),
b) y c) la cantidad de quince (15) días por
cada hija/o, a partir de la/del segunda/o
inclusive;
c) Familia numerosa. En el caso de nacimiento que se originaran o incrementarán
la conformación de una familia numerosa,
la duración de la licencia posterior al/los
nacimiento/s será de ciento veinte (120)
días para ambos padres. Si ello fuere
consecuencia de nacimientos múltiples se
aplicarán los días adicionales previstos en
el inciso anterior;
d) Nacimiento de hija/o o hijas/os con necesidades especiales. La duración de la
licencia posparto es la correspondiente en
los incisos anteriores, cuandose cumpliera
con las condiciones previstas, más un
adicional de ciento cinco (105) días;
e) Nacimiento de hija/o o hijas/os fallecidos
a poco de nacer. Si se produjera/n parto/s
de criatura/s fallecidas o que fallecieren a
poco de nacer, la licencia es de treinta (30)
días.
La trabajadora deberá comunicar fehacien
temente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del 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.
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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 en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 18. – Nulidad del despido producido por causa
del embarazo. Reincorporación. Sanción y daño moral. Modifícase el artículo 178 de la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 178: Se considerará nulo el despido
de la mujer trabajadora y que éste obedece a
razones de maternidad o embarazo, cuando fuese
dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y
1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha del
parto; salvo que el empleador, de modo motivado
y fundado, demostrara que el despido obedece a
una justa causa. Esta protección será de aplicación
cuando la mujer haya dado efectivo cumplimiento
con su obligación de notificar fehacientemente su
estado de embarazo y la fecha presunta del parto.
El empleador que violare esta norma deberá reincorporar a la mujer y procederá al pago de los
salarios devengados durante esta interrupción, la
negativa dará lugar al pago de una indemnización
igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley. En
el supuesto de no ser abonada esta indemnización,
se acumulará la obligación de responder por el
daño moral irrogado a la trabajadora.
Art. 19. – Guarda de menor con miras a su adopción. Incorpórase a la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744 el capítulo VIII “Guarda de menor con miras
a su adopción”, modificándose los siguientes para que
guarden un orden correlativo.
Art. 20. – Licencia por guarda de menor. Incorpórase
el artículo 186 bis a la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744 el siguiente texto:
Artículo 186 bis: La persona a quien se le haya
otorgado la guarda de un menor con miras a la
adopción, gozará de los siguientes derechos:
a) Una licencia de 45 (cuarenta y cinco) días
corridos contados a partir de la fecha de
la sentencia de la entrega en guarda del
menor;
b) Durante el período de licencia conservará
su empleo y gozará de las asignaciones
que le confiere el Sistema de Seguridad
Social, los que garantizarán al trabajador
la percepción de una suma igual a la re-
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tribución que corresponda al período de
licencia;
c) Quien adopte un lactante podrá disponer,
en el transcurso de la jornada de trabajo
de dos descansos de media hora para alimentar a su hijo. Este beneficio no podrá
superar un año contadoa partirde la fecha
de la sentencia de la entrega en guarda,
salvo que por prescripción médica deba
ampliarse este plazo;
d) Tendrá derecho a disponer del uso de las
salas maternales y/o guarderías, habilitadas para el uso del personal del establecimiento donde preste servicios.
Art. 21. – Despido por guarda de menor. Incorpórase
como artículo 186 ter de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744 el siguiente texto:
Artículo 186 ter: Se presume salvo prueba en
contrario, que el despido del trabajador o de la
trabajadora obedece a razones vinculadas con
la adopción, cuando fuese dispuesto dentro del
plazo de tres meses y medio meses anteriores
o posteriores a la fecha de la entrega en guarda
del menor, siempre y cuando quien adopte haya
cumplido con su obligación de notificar fehacientemente y acreditar ante su empleador, en debida
forma la entrega en guarda del menor y el juzgado
interviniente.
En caso de incumplimiento de esta prohibición,
el empleador deberá abonar a la trabajadora, una
indemnización equivalente a la que establece en
el artículo 182.
Art. 22. – Beneficio por guarda de menor. Incorpórase como artículo 186 quáter de la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744 el siguiente texto:
Artículo 186 quáter: Cuando la guarda del
menor se hubiera otorgado a ambos cónyuges
–estando vigente la relación laboral de éstos– sólo
uno de ellos tendrá derecho al beneficio concedido
en el artículo 186 bis.
Art. 23. – Límite en la extensión de la jornada de
trabajo. Modifícase el artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 196: La extensión de la jornada de trabajo es uniforme para toda la Nación y su máximo
es de siete horas diarias o cuarenta y dos horas
semanales, con exclusión de toda disposición
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en contrario, salvo en los aspectos que en el
presente título se modifiquen o aclaren.
La reglamentación debe prever la reducción,
interrupción o flexibilización de la jornada de
trabajo para atender los casos de necesidades
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no previstas de los hijos o familiares a cargo del
trabajador.
Art. 24. – Incentivos para empresas que en sus
políticas beneficien el fortalecimiento de la familia.
Delégase en el Estado nacional para que a travésde los
ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de
Economía y Producción, procedana crear incentivos,
bonificaciones y deducciones impositivas para aquellas
empresas que en su política empresarial instituyan
condiciones y ámbitos de trabajo que, cumpliendo
con los principios fundamentales de esta ley, tiendan
a fortalecer a la familia natural, revalorizando el rol
materno y paterno y su estabilidad.
Capítulo V
Protección a la familia en el Régimen
de Asignaciones Familiares
Art. 25. – Alcance del beneficio. Modifícase el
artículo 3º de la ley 24.714 de Régimen de Asignaciones Familiares, el que queda redactado de la
siguiente forma:
Artículo 3º: Quedan excluidos de las prestaciones de esta ley, con excepción de las asignaciones
por maternidad y por hijos con discapacidad, los
trabajadores que perciban una remuneración superior a cuatro mil pesos ($4.000).
Para los que trabajen en las provincias de La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, o en los departamentos de Antofagasta de la
Sierra (exclusivamente para los que se desempeñen en la actividad minera) de la provincia de
Catamarca; o en los departamentos de Cochinoca,
Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques
y Yavi de la provincia de Jujuy; o en el distrito
Las Cuevas del departamento de Las Heras, en los
distritos de Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel y las compuertas del departamento
de Luján de Cuyo, en los distritos de Santa Clara,
Zapata, San José y Anchoris del departamento de
Tupungato, en los distritos de Los Arboles, Los
Chacayes y Campo de los Andes del departamento
de Tunuyán, en el distrito de Pareditas del departamento de San Carlos, en el distrito de Cuadro
Benegas del departamento de San Rafael, en los
distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas,
Agua Escondida del departamento de Malargüe,
en los distritos Russell, Cruz de Piedra, Las Barrancas y Lumlunta del departamento de Maipú,
en los distritos de El Mirador, Los Campamentos,
Los Arboles, Reducción y Medrano del departamento de Rivadavia de la provincia de Mendoza;
o en los departamentos de General San Martín
(excepto ciudad de Tartagal y su ejido urbano),
Rivadavia, Los Andes, Santa Victoria y Orán (excepto ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y
su ejido urbano) de la provincia de Salta, o en los
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departamentos de Bermejo, Ramón Lista y Matacos de la provincia de Formosa la remuneración
debe ser superior a cinco mil pesos ($5.000) para
excluir al trabajador del cobro de las prestaciones
previstas en la presente ley.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.714,
por el siguiente:
Artículo 11: La asignación por maternidad y por
adopción consistirá en el pago de una suma igual a
la remuneración que la trabajado/ahubiera debido
percibir en su empleo, que se abonará durante el
período de licencia legal correspondiente.
Para el goce de esta asignación se requerirá una
antigüedad mínima y continuada en el empleo de
seis meses.
Art. 27. – Monto de los beneficios acordados. Modifícase el artículo 18 de la ley 24.714, de régimen de
asignaciones familiares, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 18: Fíjanse los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes
valores:
a) Asignación por hijo. La suma de $ 150
para los trabajadores que perciban remuneraciones de hasta $1.000; la suma de
$100 para los que perciban remuneraciones desde $1.001 hasta $2.000, y la suma
de $50 para los que perciban remuneraciones desde $2.001 hasta $4.000 inclusive;
b) Asignación por hijo con discapacidad. La
suma de $ 450 para los trabajadores que
perciban remuneraciones de hasta $1.000,
la suma de $350 para los que perciban
remuneraciones de $1.001 hasta $2.000; y
la suma de $250 para los que perciban remuneraciones desde $2.001 hasta $4.000
inclusive;
c) Asignación por hijo en la familia numerosa. La suma de $ 300 a partir del tercer
hijo para los trabajadores que perciban
remuneraciones de hasta $ 1.000; la suma
de $200 para los que perciban remuneraciones desde $ 1.001 hasta $ 2.000, y la
suma de $100 para los que perciban remuneraciones desde $2.001 hasta $4.000
inclusive;
d) Asignación prenatal. Una suma igual a la
de asignación por hijo;
e) Asignación por ayuda escolar anual para
la educación básica y polimodal. La suma
de $ 800;
f) Asignación por maternidad. La suma que
corresponda de acuerdo a lo establecido
en el artículo 11 de la presente ley;
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g) Asignación por nacimiento. La suma de
$ 1.000 y de $1.500 a partir del nacimiento
del tercer hijo;
h) Asignación por adopción. La suma de
$ 3.000;
i) Asignación por matrimonio. La suma de
$ 1.500;
j) Asignación por cónyuge del beneficiario
del SIJP. La suma de $ 50;
k) Asignación por hijo y por hijo con discapacidad de beneficiario del SIJP. Una
suma igual a las establecidas en los incisos
a) y b) de este artículo.
Para los trabajadores a que hace mención el
párrafo segundo del artículo 3º el tope de $ 4.000
previsto en los incisos a) y b) del presente artículo
se eleva a $ 6.000.
Los montos de estos beneficios deberán ser
actualizados, en forma trimestral, por la autoridad
de aplicación de acuerdo con la variación de los
índices que publica el INDEC.
Art. 28. – Facultad de establecer coeficientes
zonales y montos diferenciales. Modifícase el artícu
lo 19 de la ley 24.714, de régimen de asignaciones
familiares, el que queda redactado de la siguiente
forma:
Artículo 19: Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional a establecer coeficientes zonales o
montos diferenciales de acuerdo al desarrollo,
índices de costo de vida y situación económico-social de las distintas zonas. Créase un
consejo de administración para el subsistema
contributivo integrado por representantes del Estado, de los trabajadores y de los empresarios, con
carácter ad honórem cuyo número de integrantes
y funcionamiento determinará la reglamentación.
Dicho consejo tendrá a su cargofijar las políticas
de asignaciones de los recursos, teniendo en
cuenta, para ello la variación de los ingresos de
dicho régimen.
El Poder Ejecutivo establecerá a través de la
reglamentación que sea necesaria un ingreso
mínimo anual, destinado al pago de las asigna
ciones familiares del subsistema contributivo a
que hace referencia el artículo 1º de la presente
ley. Los ingresos que excedan el monto de dicho
ingreso mínimo anual no podrán destinarse a
otra finalidad que no sea el pago de las prestaciones previstas en la presente ley. En ningún
caso las prestaciones a abonarse podrán ser
inferiores a las establecidas en el artículo 18
de la presente ley.
Anualmente la ley de presupuesto establecerá
las partidas necesarias para garantizar el sistema.
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Capítulo VI
Fortalecimiento familiar en materia de salud
y educación. Creación del Sistema Público Nacional
de Salud y Educación para la Familia
Art. 29. – Garantía. La presente ley garantiza el
derecho a la salud a todas las familias, como uno de
los derechos sociales fundamentales y parte del derecho
a la vida y establecer el régimen sobre las políticas,
servicios y acciones de salud y de interés para la salud,
ejecutadas en forma particular o conjuntamente por
personas naturales o jurídicas de derecho público o
privado. El Estado nacional deberá instituir los principios, objetivos, funciones y organización de un sistema
público de salud que tienda a preservar a la familia,
sobre todo a las que se encuentren en grave situación
socioeconómico y numerosas.
Art. 30. – Concepción de la salud en la familia. La
salud en la familia es el estado de completo bienestar
físico, social y mental, y no sólo la ausencia de enfermedad o invalidez, que le permita a los integrantes de la
familia, ejercer en plenitud sus capacidades potenciales
a lo largo de cada etapa de la vida; resultado de acordes
condiciones biológicos, materiales, psicológicas, sociales, culturales y de la organización y funcionamiento
del sistema de salud.
Art. 31. – Relevancia pública de la salud y educación. La salud y la educación para la familia se considera de relevancia pública, adquiriendo supremacía en
todas las políticas que encare el gobierno nacional y
sobre cualquier acción que pueda contribuir a generar
capacidades, medios y condiciones para garantizar su
pleno ejercicio como derecho, provengan del gobierno
o del sector privado. En ella se dará expresa prioridad
a las familias en grave riesgosocial y económico. Se
velará para que sean eliminadas toda clase de discriminación y barreras que puedan afectar o impedir el goce
efectivo de sus derechos.
Art. 32. – Creación del Sistema Público Nacional
de Salud y Educación para la Familia. Sus objetivos
y financiamiento. De acuerdo a lo normado por el artículo precedente, créase el Sistema Público Nacional
de Salud y Educación para la Familia, conformado por
dos senadores nacionales; dos diputados nacionales y
el jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo
nacional el que se regirá bajo los principios y objetivos
de esta ley y en especial:
1. Universalidad. La universalidad de los derechos a la salud y educación es expresión a
una buena condición de tales derechos y la
garantía del acceso a las políticas, acciones,
servicios y recursos en salud y educación en
todos sus niveles de atención e instancias, sin
discriminación, preconceptos o privilegios de
ninguna especie, y sin barreras que puedan
impedirlos.
2. Igualdad de oportunidades, inmediatez y
equidad. La equidad implica igualdad de opor-
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tunidades para todas las familias, observando
la máxima de responder a sus requerimientos
según sus necesidades básicas. Las políticas
de salud y educación se orientarán por el principio de respuesta inmediataa las necesidades
de calidad de vida, salud y educación de los
integrantes de la familia. La equidad, en el
acceso a estos beneficios, debe alcanzarse en el
acceso a las políticas, servicios y acciones, así
como en la asignación de recursos financieros
suficientes y técnicas adecuadas para satisfacer
las necesidades de la familia.
Solidaridad. Todas las personas y sectores
deberán contribuir de acuerdo con sus capacidades a garantizar el derecho a la salud y
educación de la familia y al logro de los objetivos del Sistema Público Nacional de Salud
y Educación de la Familia, incluyendo una
estructura impositiva progresiva del Estado
nacional y una redistribución solidaria.
Integración social. Las acciones del Sistema
Público Nacional de Salud y Educación para
la Familia promoverán la integración socialen
torno a una cultura colectiva y defensa de la
vida y la educación plena para los integrantes
de la familia.
Unicidad. Las acciones, estructuras y recursos
del Sistema Público Nacional de Salud y Educación para la Familia funcionarán bajo una
concepción y organización integrativa, coordinada y direccionada hacia los fines, objetivos,
prioridades y metas de desarrollo de la política
que encamina esta ley.
Integralidad. Esta será una característica esencial del Sistema Público Nacional de Salud y
Educación para la Familia. Se superarán los
parcelamientos y fragmentaciones, como producto de la aplicación de una acorde estrategia
de promoción de la calidad de vida, salud y
educación, que busque generar respuestas
adecuadas, oportunas, regulares y continuas
en cualquier ámbito y niveles de actuación
administrativa. Con ello se deberá contrarrestar
la complejidad de determinación que directa o
indirectamente se encuentren implicadas en la
alineación social y territorial de las necesidades
de calidad en la salud y educación de la familia, dando la mejor y adecuada respuesta en el
menor tiempo posible.
Efectividad social. El Sistema Público Nacional
de Salud y Educación para la Familia deberá
conjugar con calidad, eficiencia y eficacia los
recursos físicos, financieros, presupuestarios,
tecnológicos, materiales y humanospara brindar con la implementación de políticas, sistemas, servicios y acciones, en forma adecuada y
permanente, el mayor grado de impacto en las
necesidades de la familia, para que ella pueda
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acceder a una mejor calidad en la prestación de
salud y educación.
Apoyo en el financiamiento para la salud y
educación. El Sistema Público Nacional de
Salud y Educación para la Familia, más allá del
denominado Fondo Nacional para la Familia
que se preverá a continuación, podrá concertar
con las empresas que operan en seguros para
la salud, las empresas de medicina prepagas y
los colegios subsidiados por el Estado nacional, el destino de por lo menos el 0,5% de las
primas que recauden anualmente en ese ramo
y de las cuotas que cobren los establecimientos
educacionales subsidiados, para la constitución
de un fondoadministrado por ellas a través
de un fideicomiso, lográndose la conjunción
de esfuerzos para la educación, la calidad de
vida, la salud, ello en forma conjunta con los
ministerios de Economía y Producción; de Desarrollo Social y del Ministerio de Educación
Ciencia y Tecnología, Economía, coordinados
por la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo
nacional.
Diagnóstico y fijación de prioridades. El Sistema Público Nacional de Salud y Educación
para la Familia una vez constituido procederá,
en forma prioritaria, a realizar una estadística
que le permita detectar y diagnosticar la situación de salud y educación en las familias,
para así formular las políticas y prioridades
necesarias en el menor tiempo posible.
Seguridad alimentaria. El Sistema Público
Nacional de Salud y Educación para la Familia, en conjunto y colaboración de otros
organismos nacionales y privados específicos,
procederá a la formulación e implantación de
una política que garantice el acceso económico a las prestaciones de seguridad alimentaria,
preservándose el acceso económico a los
alimentos para la familia priorizándose, en
forma permanente, a las que se encuentren en
grave situación socioeconómica y las familias
numerosas definidas por esta ley. Se dará
apoyo científico y económico en el área nutricional, para sostener el correcto desarrollo
físico de sus integrantes.
Acceso a medicamentos. El Sistema Público
Nacional de Salud y Educación para la Familia, deberá establecer las procedimientos
necesarios para que de modo efectivo se
resguarde la salud a través del acceso de la
familia, sin limitación o condicionamiento
alguno, a los medicamentos, con especial
preeminencia de aquellas que se encuentren
en grave crisis socioeconómico y a las familias numerosas.
Garantías para la educación al discapacitado.
El Sistema Público Nacional de Salud y Edu-
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cación para la Familia, garantiza el proceso de
integración al sistema educativo, a través de
programas acordes para cada nivel educativo
contemplando el tipo y grado de discapacidad.
En caso de no existir esta posibilidad, el Estado
garantiza modalidades, regímenes, planes y
programas de educación específicos para todos
los hijos de familias con capacidades especiales mediante recursos humanos y financieros
pertinentes, así como también el otorgamiento
de diversos subsidios en miras del cabal cumplimiento de esta disposición.
13. El acceso a una condigna educación y servicios. El Sistema Público Nacional de Salud y
Educación para la Familia, otorgará subsidios
adecuados para la adquisición de útiles escolares y material didáctico y fijará las condiciones
necesarias en los colegios subsidiados por el
Estado nacional, para que los hijos de familias
en grave riesgo social y numerosas puedan recibir becas de estudio cuya atribución dependa
de los resultados académicos y del nivel de
ingresos de sus familias. De modo general al
acceso de bienes y servicios sociales, culturales, deportivos y de esparcimiento.
Capítulo VII
Protección de la familia en materia de vivienda
y transporte. Programa Nacional Internet
para la Familia
Art. 33. – El hábitat familiar. A los efectos de propender a la adquisición, ampliación y mejoramiento
del hábitat familiar el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Desarrollo Social, arbitrará las políticas
necesarias que permitan la concesión de créditos,
destinados a la adquisición de vivienda, su reestructuración y ampliación, bajo condiciones y reducción de
intereses, priorizando en los criterios de selección y
adjudicación, a las familias numerosas, a las de escasos
recursos y a las que tengan bajo su cargo a personas
discapacitadas o mayores, que permitan adecuarlas en
la medida de sus necesidades.
Art. 34. – Reducción en las tarifas de servicios
públicos de transporte. El Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Economía y Producción, deberá efectuar las
gestiones y convenir con las empresas concesionarias
de los servicios públicos de transporte, en el logro de
establecer las condiciones de acceso a reducciones
variables en los ferrocarriles, transportes urbanos y
larga distancia y ocasionalmente en las líneas aéreas,
en virtud del número de hijos, el nivel de ingresos
familiares o en función de edad de los integrantes de
la comunidad familiar.
Art. 35. – Creación del Programa Nacional Internet para la Familia. Impleméntase, en el ámbito del
Ministerio de Acción Social de la Nación, el Programa
Nacional Internet para la Familia, con el objetivo de
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formar a los integrantes de la familia en el manejo
básico de las herramientas cotidianas como el correo
electrónico o la navegación por Internet. Se impulsará
una reducción del cuarenta por ciento (40%) de la
tarifa plana de ADSL y cablemódem y el acceso a
beneficios crediticios para la adquisición del hardware
necesario.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La familia es la institución fundamental de nuestra
convivencia, su respaldo y protección debe constituir
el objetivo primordial de nuestra sociedad y del Estado
nacional, promoviéndose, en forma prioritaria y vigorosa, su acorde desarrollo.
El disfrute pleno de los derechos humanos indivi
Capítulo VIII
duales fundamentales en la igualdad, dentro del con
Mediación familiar
texto de la familia y en el de la sociedad, es el único
Art. 36. – Mediación familiar. Créase en el ámbito punto de partida viable para un acercamiento a la
del Ministerio de Acción Social de la Nación el Insti- realidad multiforme que constituye hoy la familia.
Esta iniciativa es un desafío para llevar a cabo las
tuto Nacional de Orientación y Mediación Familiar,
para brindar contención y apoyo a la estabilidad necesarias estrategias y efectivas políticas públicas
familiar, con el fin de colaborar en la solución de que definan y enmarquen lo más valioso que tiene una
los conflictos que se generen entre los miembros sociedad: la familia, bajo la fundamental premisa que
de la misma, evitando su ruptura o desintegración la función del Estado debe estar orientada hacia ella,
y favoreciendo la continuidad del matrimonio y de verdadera cuna y gestora del individuo y del desarrollo
la familia. Este instituto será multidisciplinario y nacional.
La elaboración de la investigación llevada a cabo
se conformará con profesionales de las áreas de la
sociología, de la ciencia jurídica, de la psicología y por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Unide la psiquiatría, con especialización en la temática versidad Austral, titulado “Bases para la elaboración de
políticas familiares en la Argentina” publicado gracias
familiar.
a la colaboración prestada por este Senado a través de
la Secretaría Parlamentaria, Dirección de PublicacioCapítulo IX
nes, ha sido de gran utilidad para percibir el alcance
Creación del Fondo Nacional de Fortalecimiento
de la problemática y gesta de acordes y equitativas
de la Familia
soluciones.
Art. 37. – Creación. A los efectos de los criterios
Es nuestra obligación como argentinos y legisladode asignación de los recursos financieros nacionales res de la Nación apoyar a la familia. Por lo tanto, no
de salud, educación, vivienda y de aquellos otros podemos eludir desarrollar políticas que faciliten su
establecidos en esta ley, créase el Fondo Nacional de estabilidad, calidad de vida, autonomía y bienestar y
Fortalecimiento de la Familia. En la fijación de estos que, en consecuencia, eliminen al máximo posible los
criterios se tomará como base los diagnósticos que obstáculos o dificultades que afectan directamente a
establezcan el Sistema Público Nacionalde Salud y la misma.
Educación para la Familia y de aquellos organismos
Entre los objetivos generales básicos que se abordan
comprometidos en la efectiva implementación de los en esta iniciativa podríamos enunciar los siguientes:
principios y objetivos de esta ley para el fortaleci1. Incrementar la calidad de vida de las familias. El
miento de la familia.
Art. 38. – Criterios de instrumentación financiera objetivo prioritario debe ser mejorar la calidad de vida
del fondo. El Fondo Nacional de Fortalecimiento de la familia argentina, entendiendo por dicho concepde la Familia constituirá el instrumento financie- to, no ya sólo el imprescindible desarrollo del nivel de
ro para la integración y administración de todas bienestar económico de nuestros hogares, sino también
las fuentes de financiamiento destinados a la la promoción de todos aquellos valores personales y
implementación de los objetivos de esta ley. Los sociales que la mayoría de los argentinos asociamos a
factores considerados por la gestión administrativa nuestro ideal de familia: estabilidad, autonomía, comllevada como efecto de lo normado en el artículo prensión, acceso a la educación y a la cultura.
2. Fomentar la solidaridad intergeneracional. Otro
anterior, serán parte de una fórmula de asignación
de recursos financ ieros, que afectará a todos los propósito prioritario a conquistar es el de brindarel
recursos provenientes del nivel nacional, para lo apoyo adecuado y el fortalecimiento de la familia y de
cual deberán crearse, adecuarse y distribuirse, en sus miembros más débiles, para que puedan afrontar,
forma justa y equitativa, las partidas del presu- sin el quebranto de su calidad de vida, toda una serie
de cambios que se han producido en la esfera social,
puesto nacional.
laboral y demográfica. Para lo cual resulta necesario
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
actuar de forma eficaz para, por un lado, fomentar las
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo nuevas relaciones intrafamiliares, y por otro, reducir
Rodríguez Saá.
las posibles rigideces de los sistemas legales o fiscales
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que pudieran dificultar la adaptación de las familias a
las nuevas situaciones.
3. Apoyar a la familia como garante de la cohesión
social. Basado en el reconocimiento y la gratificación
expresa de la labor solidaria que la familia realiza dentro de la sociedad, mediante la implantación progresiva
de un entorno jurídico y económicoque favorezca y
reconozca a la familia que asume responsablemente
esta función de cohesión intra e intergeneracional de
la que toda la sociedad resulta beneficiada.
4. Prestar apoyo a la familia en situación de riesgo
social y otras situaciones especiales. Aunquedebe ser
nuestra intención la de crear un entorno más amable
para la familia en general, no podemos olvidar la
existencia de situaciones familiares especialmente
difíciles que exigen la adopción de medidas urgentes
y específicas.
Recordemos la carta del Santo Padre Benedicto XVI
al cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio para la Familia con motivo del Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, martes 17 de
mayo de 2005, quién sabiamente indicara que: “Todos
los pueblos, para dar un rostro verdaderamente humano
a la sociedad, no pueden ignorar el bien precioso de
la familia, fundada sobre el matrimonio. La alianza
matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen
entre sí un consorcio para toda la vida, ordenado por
su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la
generación y educación de la prole” (can. 1.055), es el
fundamento de la familia, patrimonio y bien común de
la humanidad. Así pues, la Iglesia no puede dejar de
anunciar que, de acuerdo con los planes de Dios (cf. Mt
19, 3-9), el matrimonio y la familia son insustituibles
y no admiten otras alternativas”.
Con el impulso y aprobación de esta ley estaremos
cumpliendo y preservando lo que nuestra Carta Magna,
a través de su artículo 14 bis textualmente ordena que:
“…En especial, la ley establecerá: ... la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna”.
Por su parte también, el artículo 75, inciso 22, incorpora, otorga jerarquía constitucional a una serie de
instrumentos internacionales, mediante los cuales:
Se reconoce que todo niño tiene derecho a conocer
a sus padres y a ser cuidado por ellos (CDN artículo
7º); que toda persona tiene derecho a la protección de
su vida familiar (CADDH artículos 5º y 6º; DUDH
artículos 12, 16, inciso 3; CADH artículo 17, inciso
1; PIDESC artículo 10, inciso 1; PIDCP artículos 17
y 24); toda mujer en estado de gravidez o en época de
lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayudas especiales (CADDH, artículo
7º; DUDH artículo 25, inciso 2; PIDESC artículo 10,
incisos 2 y 3); toda persona tienederecho a que su salud sea preservada para medidas sanitarias y sociales,
relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y
la asistencia médica… (CADDH artículo 11; DUDH

227

artículo 25, inciso 1); PIDESC artículo 12; toda persona
tiene derecho a la educación… (CADDH artículo 12;
DUDH artículo 26); PIDESC artículo 13); toda persona
tiene derecho al trabajo (CADDH artículo 14); DUDH
artículo 22 ver texto; PIDESC artículo 6º); toda persona
tienederecho a la seguridad social… (CADDH artículo
16 ver texto; PIDESC artículo 9º).
Se compromete: a preservar las relaciones familiares (CDN artículo 8º), y velar porque el niño no sea
separado de sus padres (CDN artículo 9º, inciso 1), a
adoptar las medidas en relación a los recursosde que
disponga en lo que respecta a los derechos económicos,
culturales y sociales (CDN artículo 4º), a prestar asistencia apropiada, a través de instituciones y servicios,
a los padres para el desempeño de sus funciones en lo
que respecta a la crianza del niño (CDN artículo 18);
a adoptar providencias, tanto a nivel interno como
internacional, especialmente económicas y técnicas,
para lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos que se derivan de las normas económicas,
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos
Aires (CADH artículo 26).
Se asegura: la protección y cuidados necesarios al
niño (CDN artículo 3º, inciso 2), respetando las responsabilidades, los derechos y deberes de sus padres (CDN
artículo 5º), adoptando todas las medidas necesarias en
el orden legislativo, administrativo, social y educativo
(CDN artículo 19, inciso 1) que se traduzcan en el
establecimiento de programassociales con el objeto
de proporcionar asistencianecesaria (CDN artículo
19, inciso 2).
No cabe duda que la Argentina con este texto fundamental ha pasado de una Constitución de neto corte
liberal e individualista, notable exponente del constitucionalismo clásico en la que el Estado cumpleuna
función meramente contemplativa, a una Constitución
con perfil social, que a más de reconocer a los ciudadanos derechos, deberes y garantías, hace asumir al
Estado una responsabilidad supletoria en lo referente a
la familia cuando ésta por contingencias de la realidad
no puede asumir el rol que como institución le corresponde dentro del sistema.
En base a estos principios fundamentales hemos
incorporado, como obligación normativa, la necesidad
de asegurar la integridad de la familia; imponiéndonos
que el diseño y puesta en marcha de las políticas sociales básicas en atención a la familia, no resultan ser
expresión de una actitud voluntarista, sino producto
del reconocimiento del rol protagónico del Estado en
la asignación de los recursos.
El apoyo integral a la familia debe fincar en una
estrategia estructurada en cuatro grandes objetivos:
1. Incrementar la calidad de vida de la familia.
2. Fomentar la solidaridad intergeneracional.
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3. Apoyar a la familia como garante de la cohesión
social.
4. Prestar apoyo a las familias en situación de riesgo
social y otras situaciones especiales.
En ese contexto es necesario la concreción de medidas para avanzar en la efectiva conciliación de la vida
familiar y laboral, mejorar la calidad de vida familiar,
garantizar el acceso a la salud, a la seguridad social, a
la educación y el principio de continuidad demográfica
o relevo generacional, tal como lo tutela en primer término el preámbulo de la Constitución Nacional, cuando
enfáticamente sienta que como deber del Estado es el
de “promover el bienestar general”, las distintas disposiciones de este texto y los tratados internacionales
de derechos humanos.
No se trata, en ningún caso, de hacer políticas que
interfieran en la vida de la familia, sino de facilitar que
ésta pueda tener la seguridad y estabilidad necesarias
para tomar sus propias decisiones.
Todas las entidades, tanto gubernamentales como no
gubernamentales dedicadas a la familia, deberían participar en el diseño de esta estrategia teniendo en cuenta
las necesidades de la familia y valorando el papel que
ésta lleva a cabo en nuestra comunidad.
Señor presidente, como bien podrá observar las
reglas que se impulsan, que pretenden ser lo más abarcativo posible, en pos de preservar la unidad familiar;
en otorgar cabal y rápida respuesta de grupos familiares
en riesgo socioeconómico; de velar por aquellas que
padecen en su núcleo necesidadesespeciales y de las
familias numerosas, cristalizándose en la realidad la
protección de estas elementales garantías que conforman y dan origen a estos tratados internacionales.
Hemos evitado en la redacción de este proyecto un
afán meramente declamativo o la emisión de conceptos
vagos e imprecisos, que pudiera conspirar con su cristalización en la práctica o una incorrecta interpretación
cuando llegue el momento de aplicarlos en la crítica
realidad socioeconómica familiar que, desde ya hace
largo tiempo, viene padeciendo la familia argentina.
Nadie desconoce, a esta altura, que en la consideración del rol que le cabe al Estado de apoyo a la familia,
lo es para que ésta pueda asumir su función, cumplir
con sus deberes y ejercer sus derechos; asumiéndose
que en la instrumentación de la protección constitucional de la familia debe evitarse su fragmentación
y fundamentalmente la desconexión de los recursos
del Estado encargados de llevar adelante las políticas
familiares.
Debemos tomar urgente conciencia que las políticas
sociales familiares deben enderezarse en líneas de
acción que posibiliten una justa y equitativa redistribución de los recursos, las que deben ser evaluadas
permanentemente a lo largo de su ejecución, tal como
bien se propende con la creación del denominado Fondo Nacional de Fortalecimiento Familiar.

Reunión 2ª

La eficiencia de estas políticas sociales familiares,
así esgrimidas en este proyecto de ley, garantizarán
los distintos principios y vías que se conciben a tales
efectos.
El Estado no puede formular programas de asistencia
y protección familiar que no respondan a las diferentes
realidades histórico-culturales de las familias destinatarias de las mismas, tal como bien se propende con
la creación del Sistema Público Nacional de Salud y
Educación para la Familia, para así preservar el respeto
de las relaciones familiares destinatarias de aquéllas,
según los principios de igualdad, no discriminación, de
equiparación del poder interno familiar –entre otros–,
que presiden la regulación jurídica.
Los argentinos otorgamos la máxima valoración a
la familia, sin perjuicio de nuestras propias vivencias
que así lo reafirman, no hay más que observar dos
encuestas encomendadas por el Instituto de Ciencias
para la Familia de la Universidad Austral a través de
la Consultora Gallup.
En la primera de ellas, realizada durante el año 2000,
obrante en la citada obra Bases para la elaboración
de políticas familiares en la Argentina, para el 83 %
de los argentinos la familia fundada en el matrimonio
es la unidad fundamental de la sociedad y para el 77%
es de una importancia capital al ubicarla como centro
de la sociedad.
En la segunda de ellas publicadas en los matutinos
“La Nación” y “Clarín” el día 28 de diciembre de
2005, sobre la cual se pone el énfasis necesario por
su actualidad, puede vislumbrarse como en nuestro
país permanece con ímpetu la institución de la familia
tradicional como pilar de la sociedad.
Para el 80 % de los argentinos, la familia fundada a
través del matrimonio es el eje en el que debería estar
centrada la sociedad; incluso, el 48% de las personas
opina que la solución de fondo para evitar problemas
sociales como la delincuencia juvenil, las adicciones
y la violencia, se encuentra en que el Estado adopte
políticas que promuevan la vida familiar.
Alarmante es que 69 % de los individuos considere
que la calidad de vida familiar es más débil que hace
treinta años y que el 46 % conciba que se debilitará
aún más en el futuro.
En este lamentable rumbo y con respecto a la encuesta realizada en el año 2000 se desprende que si
bien siguen siendo mayoritaria las opciones hacia la
preservación por las familias unidas en matrimonio,
entiéndase ello como la unión de un hombre y una
mujer y otorgando gran importancia al hecho de tener
hijos y a la seguridad económica, también ha crecido
el porcentaje de individuos que piensan que el divorcio
es en general la mejor solución sino pueden resolverse
sus problemas conyugales, del 69 % en el año 2000 ha
trepado al 79 % en la actualidad y lo que es más grave
aún que también se ha visto disminuido –de un 80 % en
el año 2000 al 74 % hoy– el razonamiento que es mejor
para un niño crecer en un hogar donde la madre y el
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padre están casados y, pese a mantener una importancia
capital para la calidad de vida familiar el criar y tener
hijos, ello también ha sufrido un descenso, de un 74 %
en el año 2000 a un 67 % en el 2005.
Situaciones éstas que se verían morigeradas si
comenzamos a dar un fuerte impulso a la mediación
familiar con el fin de colaborar en la solución de los
conflictos que se generen entre los miembros de una
familia, evitando su ruptura o desintegración y la
violencia familiar, favoreciéndose la continuidad del
matrimonio y de la familia. Este instituto, concebido
en forma multidisciplinaria, deberá conformarse con
profesionales de las áreas de la sociología, de la ciencia jurídica, de la psicología y de la psiquiatría, con
especialización en la temática familiar, tal como bien
se propende a través del artículo 37 del presente.
En cuanto al porcentaje de pensamientos sobre que
el aspecto económico en cuanto a la solidez económica ha decrecido sobre el aspecto de la solidez que un
matrimonio debe deparar a los cónyuges, así mientras
hace cinco años era relevante la cuestión económica
para un 12 % ahora lo es sólo para el 4 %, aunque para
6 de 10 argentinos la situación económica es esgrimida
como causa para explicar porque no tienen hijos o no
los tienen en mayor número.
Esta última encuesta plantea aquellas circunstancias
que bien han sido contempladas en este proyecto, ello
con referencia a que el incremento de las asignaciones
familiares, la posibilidad de trabajar desde el hogar y
que la jornada de trabajo pudiera ser limitada, para contribuir que las parejas pudieran tener más hijos y para
que la madre pueda dedicar más tiempo a sus hijos.
Debemos contrarrestar que siete de cada diez encuestados continúen opinando que la calidad de vida
familiar es más débil que hace treinta años y que en la
evolución primen las opiniones pesimistas, donde el
46 % cree que la calidad se deteriorará.
Pero también debemos tender al aumento de los
índices que tal encuesta nos brinda sobre cuáles serían
las situaciones que permitirían mejorar la vida familiar,
donde el 35 % se ha inclinado por el matrimonio duradero; el 23 % por la seguridad económica y el 16 % el
de un lugar seguro para vivir.
Mantener y hasta elevar el índice que indica que
el tener o el criar hijos resulta considerado como un
momento crucial para las familias, donde el 67 % de
los entrevistados consideró que le daba una importancia
capital el tenerlos y educarlos, así como que el 53 %
se encuentra de acuerdo con limitar la jornada laboral
para permitir que las madres estén en la casa cuando
sus hijos llegan de la escuela, o buscar la flexibilidad
horaria –tal como bien opina el 44 % de los entrevistados– para atender necesidades no previstas de los hijos
o familiares a cargo y una mayor participación de los
padres en la vivencia que produce el nacimiento de
un hijo, su crianza y educación y un aumento en las
asignaciones familiares por hijo como manera muy
favorable para tener más hijos; circunstancias, que
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como bien se podrá observar, han sido específicamente
previstas en este proyecto de ley.
La posibilidad de establecer políticas de empleo que
eviten que muchos trabajadores dediquen cada vez más
horas al trabajo en detrimento de la vida familiar y los
intereses personales, no resulta una aventurada idea,
sino que es posible, no hay más que leer atentamente
el artículo que en el matutino de “La Nación” se ha
publicado en el suplemento “Empleos & Recursos Humanos” del día domingo 30 de octubre de 2005, donde
algunas empresas argentinas han tomado debida atención modificando las condiciones de trabajo, buscando
un equilibrio entre trabajo y vida privada.
Este anhelo, que desde largo tiempo viene bregando
la Organización Internacional del Trabajo, sentando que
“…ya que si bien las nuevas y menos normalizadas de
organización del tiempo de trabajo pueden ejercer algún efecto negativo, también crean oportunidades para
elevar la productividad y atender mejor las necesidades
y preferencia de los trabajadores en cuanto a la reducción del número de horas de trabajo o la disposición de
jornadas laborales más convenientes. En los casos en
los que las instituciones del mercado de trabajo ofrecen
un apoyo más estructurado, como en algunos países
industrializados, los empleadores y los sindicatos se
encuentran en mejor disposición para crear soluciones
en las que salgan ganando todas las partes. De cualquier modo, los países en desarrollo también pueden
adoptar nuevas estructuras de ordenación del tiempo
de trabajo para beneficio tanto de las empresas como
de los trabajadores…” –ver editorial “Beneficios para
ambas partes” de dicho artículo periodístico–.
Siguiendo con tal encuesta encomendada por la Universidad Austral a la encuestadora Gallup, ésta señala
que existe un amplio consenso en que las políticas de
gobierno desalientan a las familias a tener hijos, aunque
tal índice –76 % en el año 2000– se ha visto disminuido
en el año 2005 donde el 57 % piensa igual, opinión que
debemos continuar desalentando a través de expresas
políticas que ilustran esta iniciativa.
Ya con referencia a la búsqueda de las soluciones
necesarias a esta problemática debemos apuntar que
esta iniciativa contiene todos los objetivos concretados
en diez líneas estratégicas, y en una extensa batería de
medidas.
Las diez líneas estratégicas son las siguientes sin perjuicio de que en el debate de este proyecto las mismas
puedan ser ampliadas y así enriquecerlo:
1. Dar un concepto de familiar fijando el objeto de
tutela y el rumbo de las políticas estatales.
2. Incorporar normativamente la realidad socioeconómica de las familias numerosas.
3. Modificar el derecho fiscal para tutelar, equitativamente, la carga fiscal y de rentas que pese sobre los
integrantes de una familia.
4. Mejorar de las prestaciones de seguridad social.
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5. Conciliar, a través de la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo para lograr una efectiva conciliación
de la vida familiar y laboral.
6. Encaminar los derechos de la familia en el efectivo
logro a un salud y vivienda acorde con sus necesidades
primarias.
7. Favorecer el acceso a las familias a las nuevas
tecnologías y darles beneficios en aquellas servicios
públicos esenciales.
8. Dar un vigoroso impulso al instituto de la media
ción y orientación familiar que permita a los integrantes
del núcleo familiar luchar por su permanencia, a través
de ámbitos necesarios que coadyuven en la solución de
aquellos vivencias críticas, recurriendo al auxilio de
equipos interdisciplinarios y especializados en derecho
de familia.
9. Fomentar la participación social y el acceso a la
cultura de las familias.
10. La creación de un fondo que tenga específica
inserción en el presupuesto nacional, que sea monitoreado regularmente, que garantice la cristalización de
la puesta en marcha de esta iniciativa legislativa.
En las sendas trazadas precedentemente, este proyecto de ley contempla:
En el capítulo primero se conceptualiza a la familia
como la comunidad natural del hombre y de la mujer
esposos y padres, sus hijos y parientes, y como una
realidad de interés público que demanda el interés prioritario del Estado, ya que ella es el espacio donde nace y
se forma el ser humano y mediante la cual se satisfacen
las necesidades sociales estratégicas; para, a partir de
allí, tomar conciencia del desarrollo tuitivo de esta ley
y bregar por el fortalecimiento de la familia.
Como objetivo, no tan sólo sobre su fortalecimiento sino también el de facilitar su integración a una
comunidad social concreta, su óptima constitución,
conservación, desarrollo y restauración en orden al
cumplimiento de sus fines, para beneficiar a la sociedad
a través de ellos con la satisfacción de sus necesidades
sociales estratégicas.
La familia así definida, como elemento natural y
fundamental de la sociedad, permite desgranar y establecer sus derechos para ser reconocida y progresar
como unidad social y a que se le respeten su dignidad,
justa independencia, intimidad, estabilidad e integridad y autonomía, bajo los principios de libertad de
elección, de justicia, de solidaridad, de seguridad y de
subsidiariedad.
A través de su artículo 4º se le reconoce al núcleo
familiar el principio de la estabilidad socioeconómica
como eje central del desarrollo social y en miras de
la misma que las políticas públicas la promuevan y
garanticen tomando como base los principios que en
forma pormenorizada se enumeran a través de sus
catorce incisos.
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El capítulo segundo sitúa, en forma innovativa
para la legislación argentina, el alcance de “familia
numerosa”.
Señor presidente, las familias numerosas contribuyen a la unión de los esposos y a la educación de los
hijos y es que la gloria de la familia es su fecundidad,
que un hombre y una mujer se unan para ser felices y
satisfacer sus pasiones no entraña ninguna nobleza especial, pero que unan sus vidas en vistas a una obra que
los trasciende, poniendo en el mundo a otros seres que
continuarán la tradición que ellos a su vez recibieron
de sus padres, y que el fin de su matrimonio consista en
la creación del ambiente más favorable al nacimiento
y educación de los hijos, eso da al matrimonio una
nobleza tal, que ennoblece a los que a él se consagran
y esto encierra la familia numerosa, para contemplarla
previendo su debida protección normativa.
En ese sentido, a nadie se le pierde de vista que dentro de las diversas realidades familiares, las llamadas
familias numerosas presentan una problemática particular por el costo que representa para ellas el cuidado y
educación de los hijos o el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades. Estas circunstancias pueden
implicar una diferencia sustancial con el nivel de vida
de otras familias con menos hijos o sin ellos.
Los artículos 5º al 8º establecen los grupos familiares que se considera numerosos, fijando su concepto
y alcance para merecer la protección de este cuerpo
normativo.
Para ello, la reglamentación de esta ley deberá establecer el modo y forma de obtención oficial de condición de familia numerosa, la que podrá ser tramitada
a petición de cualquiera de los ascendientes, tutor, de
quien ejerza la guarda u otro miembro de la familia con
legitimación legal suficiente. La competencia, para el
reconocimiento de la condición, se encontrará a cargo
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tendrá
validez en todo el territorio nacional y surtirá efectos
desde la fecha de presentación de la petición de reconocimiento o renovación del título oficial.
La acreditación de la condición de familia numerosa
podrá renovarse y dejarse sin efecto cuando varíe el
número de miembros o las condiciones que dieron
origen a su otorgamiento.
El artículo 8º preceptúa aquellos derechos y garantías
de los que serán merecedoras las familias numerosas,
para ello la familia así concebida y estructurada gozará,
con carácter meramente enunciativo, de los beneficios
allí enumerados y sin perjuicio de los que también a
continuación en la parte dispositiva de este proyecto
se vayan estableciendo.
Concretamente, la sociedad argentina se enriquece
demográfica y económicamente del esfuerzo de los padres y madres de las familias numerosas y resulta preciso tener en cuenta, que para estas familias el cuidado y
educación de los hijos implica una diferencia sustancial
con el nivel de vida de otras familias con menor número de hijos, circunstancia que de ningún modo puede
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constituirse como una mayor carga socioeconómica y sí
una realidad que debe ser contemplada en las políticas
de apoyo a la familia.
En el capítulo tercero, como primera medida, se ha
procedido a variar la cuantificación en el derecho a
la deducción de ganancias netas, aumentando, en el
caso de las personas de existencia visible, las bases
establecidas en el artículo 23 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, beneficiando al núcleo familiar en
lo que refiere a las consideradas cargas de familia,
cualquiera sea su origen y estén sujetas al impuesto,
incorporando deducciones sobre todo que beneficien
a aquellas familias numerosas; sobre los gastos de
adquisición, mantenimiento, ampliación y refacción
de la casa-habitación familiar; sobre el valor locativo
del inmueble donde habita la familia; sobre los gastos
derivados de la crianza y atención de hijos menores
de seis años; sobre los gastos que insuma el cuidado
y educación especial de hijos discapacitados mental y
física; sobre los gastos de manutención de ascendientes
mayores de setenta (70) años de cualesquiera de los
cónyuges, bajo la condición de convivencia; podrán deducir, en el supuesto de que ambos cónyuges trabajen,
el gasto que represente el cuidado de sus hijos menores
de seis años en guarderías u otros establecimientos
dedicados a tal fin.
Hemos previsto, también en beneficio de la comunidad familiar una sustancial modificación a la Ley
de Impuesto a las Ganancias, ello por cuanto dos son
las condiciones que deben reunir los tributos para que
respecto de ellos se plantee el problema de las relaciones familiares:
a) Que se trate de un impuesto progresivo, pues sólo
respecto de ellos la consideración de la unidad familiar
como sujeto del tributo o la evaluación conjunta de las
rentas de sus miembros puede originar un aumento de
la carga tributaria.
b) Que se trate de un impuesto personal, pues respecto de ellos la carga tributaria se define en función
de la capacidad contributiva del sujeto pasivo tanto en
su faz objetiva como subjetiva.
Señor presidente, en el derecho comparado son
frecuentes las referencias a la familia y a la protección
que se le debe brindar.
El artículo 31.1 de la Constitución italiana impone a
la república el deber de favorecer “con medidas económicas y otras providencias la formación de la familia
y el cumplimiento de los deberes correspondientes,
con particular consideración para las familias numerosas. Protege la maternidad, la infancia y la juventud,
fomentando las instituciones necesarias a tal fin”. El
artículo 6º de la Ley Fundamental de Bonn señala
que “el matrimonio y la familia se encuentran bajo la
protección especial del orden estatal”. La Constitución
de Irlanda tiene un texto más elaborado, al decir en
el artículo 41: “El Estado reconoce a la familia como
el grupo unitario, natural, primario y fundamental de
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la sociedad y como institución moral poseedora de
derechos inalienables e imprescriptibles, anteriores y
superiores a toda ley positiva. El Estado se compromete, por tanto, a proteger la familia en su constitución y
autoridad como base necesaria del orden social y como
indispensable al bien de la nación y del Estado. En
particular, el Estado reconoce que con su vida dentro
del hogar la mujer brinda al Estado un apoyo sin el cual
no se podría conseguir el bien común”. Escuetamente,
el artículo 39 de la Constitución española expresa que
“el Estado reconoce la constitución de la familia y
asegura su protección”.
La Constitución de Portugal prescribe en el artículo
67: “El Estado reconoce la constitución de la familia
y asegura su protección. Le compete en particular:a)
promover la independencia social y económica de la
unidad familiar […]; e) regular los impuestos y los beneficios sociales en armonía con las cargas familiares”.
La Constitución de la República Oriental del Uruguay
dispone: “La familia es la base de nuestra sociedad.
El Estado velará por su estabilidad moral y material,
para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad”. La Constitución de la República Federativa
del Brasil, en el artículo 226, expresa: “La familia,
base de la sociedad, es objeto de especial protección
por el Estado”.
En la doctrina nacional, Díaz de Guijarro, Enrique
Tratado de derecho de familia, 1953, página 17, ha
definido la familia como “la institución social, permanente y natural compuesta por un grupo de personas
ligadas por vínculos jurídicos emergentes de la relación
intersexual y de la filiación”. Si bien en esta definición
amplía el concepto de familia no se circunscribe necesariamente a la familia matrimonial, el ideal jurídico y
ético es y ha sido ordinariamente la organización de la
familia sobre la base del matrimonio, y a ella va dirigida, esencialmente, la protección que debe otorgarle
el legislador por imperativo mandato de numerosas
constituciones.
La protección de la familia, desde la perspectiva del
derecho tributario, debe transitar por una adecuada consideración de las circunstancias económicas familiares,
los gastos que la familia ha de atender como tal, y que
obviamente disminuyen su capacidad contributiva.
Las deducciones por cargas de familia no deben ser
meramente simbólicas como en la ley argentina, sino
cuantificadas adecuadamente para atender necesidades
reales; baste observar que el artículo 23, ver texto de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, con las modificaciones introducidas por la ley 25.239 (B. O., 31/12/99),
admite la deducción de $ 175 mensuales por cónyuge
y $ 85 mensuales por cada hijo y/u otros descendientes menores o incapacitados, ascendientes, etcétera, o
ascendiente o colaterales a cargo del contribuyente.
Dichas deducciones se reducen hasta desaparecer a medida que aumenta la ganancia neta (artículo sin número
agregado a continuación del artículo 23).
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Advierta, señor presidente, que se ha señalado con
razón que la protección que se debe dispensar, por
imperativo constitucional a la familia constituirá, en la
mayoría de los casos, una compensación a la función
social que la misma desempeña: educativa; de cuidado
de menores y también de ancianos y enfermos; de atención a las necesidades de los desocupados, etcétera. En
definitiva, la familia asume en su seno la solución de
problemas que, de no darse esa forma de convivencia,
gravarían al erario público, que debería hacerse cargo
de ellos, como bien enseña Francisco Cañal, Las rentas
familiares en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, página 148.
No deja de sorprender el manifiesto contraste que
existe entre el tratamiento fiscal dado a los gastos de
instalación de las empresas que gozan de exenciones,
diferimientos impositivos, desgravaciones, amortizaciones normales o aceleradas sobre bienes de uso, y el
que se dispensa a los de constitución de una familia,
que carecen de beneficios. En tanto que la Constitución postula la protección integral de la familia y el
acceso a una vivienda digna, la Ley del Impuesto a
las Ganancias no permite la deducción de los gastos
de adquisición, ni los de mantenimiento del inmueble
donde habita el matrimonio, para ello no hay más que
advertir que las deducciones de las sumas invertidas en
las construcciones de la vivienda propia, artículo 96 de
la ley 20.628, t. o. 1977, artículo 100 del texto vigente
al 31/12/89, fueron derogadas por la ley 23.760.
Nótese que sin perjuicio que la Ley de Impuesto
a la Renta permite, como principio general, que son
deducibles los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas –artículo 80–,
no son deducibles los gastos personales y de sustento
del contribuyente y de su familia, sin perjuicio de las
deducciones establecidas en concepto de cargas de
familia y especiales.
Tampoco se admite la deducción por custodia de los
hijos, aunque ambos progenitores trabajen fuera del
hogar, y esos gastos sean necesarios para posibilitar la
obtención de rentas gravadas, como lo consagran algunas legislaciones, y así también que la deducción de
gastos de atención médica del contribuyente y su familia sólo se asienten en la magnitud determinada por la
ley, que sólo aporta cobertura parcial a las erogaciones
corrientes, por lo cual ante graves problemas de salud
o tratamientoscostosos los contribuyentes de menores
ingresos se verán en la disyuntiva entre desatender el
cuidado de su salud o la de sus familiares o evadir el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Así, el congreso de la International Fiscal Associa
tion realizado en Amsterdam en el año 1955 señaló que,
constituyendo la familia el elemento básico de la vida
social, resulta anormal y pernicioso que el simple hecho del matrimonio determine un aumento de la carga
fiscal por la acumulación de rentas y la aplicación de
alícuotas progresivas.
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También, pero ahora en Madrid en el año 1972,
aprobó las siguientes conclusiones: a) el régimen impositivo de la sociedad conyugal debe ser aplicado por
cada país según sus particularidades y tradiciones; b)
el hecho de contraer matrimonio no debe determinar
un incremento de la carga fiscal; c) si se establece un
sistema de declaración conjunta deben adoptarse correctivos tendientes a evitaruna mayor onerosidad del
gravamen; d) el tributo no debe desalentar a la esposa
a aceptar un empleo retribuido; e) la no residencia en
el país en que el contribuyente ejerce una actividad
no debe determinar un sistema más oneroso que la
residencia de la familia en el país.
El Tribunal Constitucional de España, en sentencia
45/89, del 20 de febrero de 1989, declaró la inconstitucionalidad de la sujeción conjunta y solidaria de los
integrantes de la unidad familiar, tal como estaba regulada en la ley 44/78 y sus modificatorias del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, que más adelante
consideraremos en particular.
La Corte Constitucional italiana, por su parte, en
decisión del 15 de julio de 1976, también consideró
que la acumulación de rentas de los integrantes del
núcleo familiar vulneraba los derechos protegidos
por el artículo 31 de la Constitución de la República
Italiana, en tanto ésta impone a la República “estimu
lar mediante medidas económicas y otras providencias
la constitución de la familia y el cumplimientode las
tareas inherentes a ella”.
Nuestra ley 20.628, como su antecesora, sigue el
sistema de imposición individual de los esposos, más
con una acumulación en cabeza del marido de ciertas
rentas gananciales obtenidas y administradas por la
esposa, conforme a las disposiciones de la ley civil, lo
que marca el carácter híbrido del sistema y genera una
serie de situaciones insolubles, injustamente gravosas
para la unidad familiar.
Ese carácter se agudiza con la mención contenida
en el artículo 28, ver texto de la ley 20.628, que, enfáticamente, señala que las disposiciones del Código
Civil sobre el carácter ganancial de los beneficios de
los cónyuges no regirán a los fines del impuesto a las
ganancias, no obstante lo cual no estructura un régimen
integral y coherente, ya que, más allá de establecer en
el artículo 29, ver texto, la imputación de determinadas
rentas al esposo o, en su caso, a la esposa, utiliza en
dicho artículo y en el artículo 30, ver texto, conceptos
propios de la legislación civil, al referirse a bienes
propios o gananciales sin darles ninguna significación
especial, por lo que necesariamente se debe recurrir
a las normas de aquélla, que el artículo 28, ver texto,
pretende desplazar parcialmente.
Además, ese simultáneo repudio y reenvío a las
normas del Código Civil se matiza con un particular
régimen de imputación de las rentas de la sociedad
conyugal a uno u otro de los cónyuges, que desconoce
el régimen de administración de los bienes instituido
en el ordenamiento civil.
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El sistema de declaración individual, seguido en
parte por nuestra ley, origina, según sea que uno o ambos cónyuges obtenga rentas gravables, que el tributo
a abonar por la sociedad conyugal sea sustancialmente
diferente, aunque las ganancias del matrimonio sean las
mismas en un caso como en el otro. Ello es consecuencia de la existencia de tasas progresivas que inciden
más fuertemente cuando sólo uno de los esposos sea
el que obtiene rentas, y de deducciones en concepto
de ganancias no imponibles y cargas de familia, que
en su caso podrán ser descontadas de las rentas brutas
generadas por cada uno de los esposos.
Es muy difícil encontrar un fundamento jurídico
aceptable a la atribución de ganancias que hace la ley
20.628, ver texto. No es posible sostener que el principio básico de la ley es que cada uno de los cónyuges
debe declarar los réditos que genera o administra,
atento a la incompatibilidad del régimen instituido por
la ley 20.628, ver texto, con el régimen económico del
matrimonio regulado en la ley civil.
Para la ley fiscal, el marido es contribuyente no sólo
por sus rentas sino por las de su mujer, que parcialmente debe acumular a las suyas. En consecuencia,
por el impuesto liquidado sobre la base imponible así
conformada el único responsable frente al fisco es el
marido. La esposa no es responsable por el incremento
de la carga fiscal producto de la acumulación parcial
de sus rentas a las de su marido.
Y aquí se da la incongruencia de que el marido que
no administra las rentas de su mujer, de todos modos,
es responsable por el impuesto que ellas generan al ser
acumuladas a las suyas propias. Y la mujer, por su parte, no sólo no es contribuyente sino que ni siquiera es
responsable solidaria por la deuda fiscal de su esposo.
En ese sentido, el artículo 16, ver texto de la ley 11.683
dispone que está obligado a pagar el tributo al fisco,
con los recursos que administra, percibe o dispone, el
cónyuge que percibe y dispone de todos los réditos
propios del otro. Mas este supuesto sólo se da cuando
la mujer es designada curadora del marido y conforme
el alcance residual que corresponde asignarle al artículo
30, ver texto de la ley 20.628, cesa la acumulación en
cabeza del marido.
De lo que llevamos diciendo, es fácil colegir que el
régimen de liquidación del impuesto a la renta aplicable
a los miembros de la sociedad conyugal es notoriamente inconstitucional.
La circunstancia de contraer matrimonio no puede
hacer más gravosa la obligación fiscal de los cónyuges,
hecho que en nuestra ley es producto de la acumulación
parcial de determinados beneficios gananciales de la
mujer en cabeza del marido. Se vulnera así el derecho
de igualdad, ya que la discriminación en disfavor del
matrimonio resulta odiosa, y por demás repugnante,
al principio que impone al Estado el deber de brindar
protección integral a la familia.
Entendemos que la declaración conjunta, prevista
con carácter opcional a la declaración individual, res-
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ponde adecuadamente a la naturaleza de la sociedad
conyugal concebida como una unidad económica,
social y espiritual en que, normalmente, se da una
comunicación de rentas entre los integrantes de la
unidad familiar que debe ser tomada en cuenta por el
legislador para fijar el quántum de la tributación de la
unidad familiar, en la medida en que esa declaración
conjunta no importe una mayor carga tributaria que la
que correspondería en caso de declaración individual
de cada uno de sus miembros.
El informe de la Real Comisión de Investigación
sobre la Fiscalidad, presidida por M. K. Le M. Carter,
Ottawa, Canadá, 1966, traducción al español por el
I.E.F., Madrid, 1975, considerado el alegato más elocuente en favor de la tributación conjunta, destaca que
debe ser la capacidad contributiva de la familia y no la
de sus miembros individualmente considerados la que
se debe tomar en cuenta al momento de establecerse
la carga fiscal. La alternativa de la familia como sujeto
pasivo del impuesto a la renta se fundamenta en las
economías de escala resultantesde la vida en común,
lo que determina una mayor capacidad contributiva,
o sea, una mayor aptitud de la familia para soportar
una mayor carga fiscal, juntamente con la dificultad
de discernir, respecto de ésta, los ingresos y gastos
correspondientes a cada uno de sus miembros.
Como he dicho, la Ley de Impuesto a las Ganancias
–ley 20.628– como su antecesora, continúa el sistema
de imposición individual de los esposos, más con una
acumulación en cabeza del marido de ciertas rentas
gananciales obtenidas y administradas por la esposa,
conforme a las disposiciones de la ley civil, lo que
marca el carácter híbrido del sistema y genera una serie
de situaciones insolubles, injustamente gravosas para
la unidad familiar.
Ese carácter se agudiza –circunstancia que también
ha sido remediada en este proyecto de ley– con la mención contenida en el artículo 28 de la ley 20.628, que,
enfáticamente, señala que las disposiciones del Código
Civil sobre el carácter ganancial de los beneficios de
los cónyuges no regirán a los fines del impuesto a las
ganancias, no obstante lo cual no estructura un régimen
integral y coherente, ya que, más allá de establecer en el
artículo 29 la imputación de determinadas rentas al esposo o, en su caso, a la esposa, utiliza en dicho artículo
y en el artículo 30 conceptos propios de la legislación
civil, al referirse a bienes propios o gananciales sin
darles ninguna significación especial, por lo que nece
sariamente se debe recurrir a las normas de aquélla, que
el artículo 28 pretende desplazar parcialmente.
En base a estos conceptos y de la abundante doc
trina, que resulta importante su consulta, que surge en
el capítulo XVI, “Protección de la familia” de la obra
Derecho constitucional tributario de Rodolfo Spisso,
Lexis Nexis, año 2000, que ha servido de guía para
propender estas modificaciones, que se pretende variar
los criterios sostenidos en miras de proteger económicamente a la familia, coincidente con la disposición
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constitucional del artículo 14 bis y de los tratados
internacionales ya reseñados.
En el capítulo IV hemos instrumentado una serie
de vitales modificaciones en la Ley de Contrato de
Trabajo, las que indudablemente repercutirán favorablemente en las relaciones de familia, reconociéndose
que el difícil contexto económico ha obligado a las
empresas a un esfuerzo para poder mantener su competitividad en los mercados lo que ha supuesto una
creciente inversión en tecnología, una mayor flexibilización y descentralización de las estructuras laborales,
produciéndose un clarocambio de las condiciones de
trabajo que ha repercutido en el equilibrio entre vida
familiar-social y vida profesional-laboral, sobre todo si
tenemos en cuenta la inserción creciente en el mercado
laboral de la mujer y coetáneamente con ello una mayor
responsabilidad y cooperación del rol paterno, quienes
de ese modo poseen la posibilidad de implicarsemás
en la educación de sus hijos y la mujer, sin descuidar
por supuesto de su importante rol materno, una justa y
equitativa integración laboral-profesional.
El ideal de familia igualitaria, es decir, ambos trabajando y compartiendo tareas del hogar, es un objetivo
que todavía se encuentra pendiente.
Señor presidente, las modificaciones que se plantean
entonces no tan sólo tienden a la coherencia entre la
convivencia familiar y vida profesional-laboral sino
que ponen fundamental acento, reconociéndose la
necesidad de adaptar los sistemas de protección social,
jurídica y económica a las transformaciones dinámicas
de las estructuras familiares, en la crianzay bienestar
de los hijos, lo que indudablemente posee un valor social esencial, ya que la infancia es considerada como el
período de la construcción social de los individuos.
En este rumbo de marcha el régimen de vacaciones
debe contemplar la época de receso escolar en su otorgamiento, para el caso de los trabajadores que posean
hijos en esa situación, así como también la época de
goce de las vacaciones de su cónyuge trabajador/a, para
que las mismas sean simultáneas.
Respecto del sistema de licencias, se han ampliado
los períodos en caso de licencia por nacimiento e
incorporado al padre en el importante momento de la
maternidad, para que pueda disfrutarlo en forma simultánea o sucesiva con la licencia de la madre.
Se ha incorporado la licencia por adopción con lo
cual se tiende a complementar la normativa del derecho
laboral, relativa al instituto de la adopción, poniendo
fin a esta situación injusta, la que paradójicamente ya
ha sido reconocida en el artículo 6º, inciso g) de la ley
24.714, de asignaciones familiares.
Bregamos por la mejora en la situación laboral de
todas las personas que adopten a un menor, otorgándoles el tiempo y demás condiciones que demande el
tiempo necesario para la integración de este hijo al seno
de la familia, con una óptima y adecuada atención y
dedicación que requiere todo menor en situación de
guarda con miras a adopción sin que se establezca nin-
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guna clase de diferencia con las protecciones sociales,
económicas y laborales de las que rige en la Ley de
Contrato de Trabajo para el nacimiento de los hijos.
Se establece con este agregado una situación de
igualdad entre los hijos, hecho éste, ya reconocido
en todo el derecho de familia y la restante normativa
vigente.
Se ha previsto la licencia por accidente o enferme
dad grave u hospitalización del cónyuge y de parientes,
estableciendo su ampliación de fallecimientode uno de
los esposos en el caso que el matrimonio tuviera hijo/s
menores de 18 años.
La licencia por contingencias graves derivadas del
parto que provocara el fallecimiento de la madre durante el parto o luego del mismo o por causa de incapacidad física o mental. Período de licencia que podrá ser
ampliada cuando se acreditare la permanencia en dicha
incapacidad o agravamiento de la misma.
Hemos ampliado, tendiendo a la protección de la
madre y su grupo familiar, el sistema de licencia por
maternidad, la prohibición de trabajar y la conservación
del empleo; estableciéndose distintas contingencias,
como los nacimientos múltiples; que el nacimiento
se produzca en el seno de una familia numerosa; el
nacimiento de hija/o o hijas/os con necesidades especiales; el nacimiento de hija/o o hijas/os fallecidos a
poco de nacer.
Prevemos una sanción más grave sobre la contingencia del despido por causa del embarazo, su reincorporación, la sanción y el resarcimiento del daño moral a
cargo del empleador.
Se incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo el
capítulo VIII a través del cual se prevé el régimen al
cual deberá sujetarse, cuando exista la circunstancia
de guarda de menor con miras a su adopción otorgándose un régimen de licencias; la conservación del
empleo; la percepción de asignaciones del sistema de
seguridad social; descansos en la jornada de trabajo y
el derecho a disponer del uso de las salas maternales
y/o guarderías, habilitadas para el uso del personal del
establecimiento donde el trabajador preste su dación de
empleo y se ha establecido la presunción en el despido
del trabajador y el pago de la indemnización respectiva
a cargo del empleador y otros beneficios enunciados
en este proyecto.
Dentro de ese contexto también hemos previsto la
limitación a la extensión de la jornada de trabajo y que
la reglamentación prevea la reducción, interrupción o
flexibilización de la jornada de trabajo para atender
los casos de necesidades no previstas de los hijos o
familiares a cargo del trabajador.
Señor presidente, aunque el punto de equilibrio
ideal entre el ámbito familiar y laboral puede ser muy
diferente para unas personas y otras, y responde en
definitiva a la propia escala de valores y prioridades
vitales, su traslación a la vida real se ve a menudo
condicionada por la existencia de estructuras rígidas
que impiden que muchas familias puedan organizar
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sus actividades con libertad, con desahogo y con una
calidad de vida aceptable.
Finalmente, para coadyuvar con este sistema tutelador, se ha delegado en el Estado nacional la implementación de incentivos, bonificaciones y deducciones
impositivas para empresas que en sus políticas empresariales y de recursos humanos, instituyan condiciones
y ámbitos de trabajo que, cumpliendo con los principios
fundamentales de esta ley, tiendan a fortalecer a la
familia natural, revalorizando el rol materno y paterno
y su estabilidad.
El capítulo V se encuentra destinado a una sustancial
reforma cuantitativa y cualitativa sobre el régimen de
las asignaciones familiares.
La Constitución Nacional en su artículo 14 bis, introducido en la reforma del año 1957, ha incorporado
entre sus previsiones sociales la obligación del Estado
a la “protección integral de la familia”. Al decir del
doctor Helio J. Zarini: “La protección integral pretende promover a la familia a la jerarquía y dignidad de
sociedad primaria y núcleo fundamental, para lo cual
la ampara, garantiza y robustece en forma plena: material y moral”. (Constitución Argentina comentada y
concordada, Ed. Astrea, año 1996, página 76.)
En el mismo sentido, el artículo 75 de la Constitución Nacional, al enumerar las competencias del
Congreso, en su inciso 19 prevé la obligación de éste
de “Sancionar leyes… que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado, la participación de la familia
y la sociedad…”.
Pero es, fundamentalmente, del inciso 23 del artículo
75 de nuestra Carta Magna de donde surge la obligación y responsabilidad que tiene el Congreso Nacional
de legislar sobre temas ligados a la familia, como ahora
lo estamos haciendo.
Efectivamente, en el segundo apartado de dicho
inciso 23 se puede leer: “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”.
El capítulo VI se encuentra destinado al fortalecimiento familiar, a través de garantirle el derecho a la
salud y a la educación a todas las familias, como uno de
los derechos sociales fundamentales y partedel derecho
a la vida y establecer el régimen sobre las políticas,
servicios y acciones de salud y educación, siendo que
será el propio Estado nacional, en forma relevante, el
que instituya los principios, objetivos, funciones y organización de un sistema público de salud y educación
que tienda a preservar a la familia, sobre todo a las que
se encuentren en grave situación socioeconómico y
numerosas, velándose para que sean eliminadas toda
clase de discriminación y barreras que puedan afectar
o impedir el goce efectivo de estos derechos.
Para ello se procede a la creación del denominado
“Sistema Público Nacional de Salud y Educación para
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la Familia” previéndose sus objetivos y financiamiento.
El capítulo VII articula la protección familiar a
través de la concesión de créditos con condiciones
preferenciales destinados a la adquisición, ampliación
y mejoramiento del hábitat familiar, arbitrándose las
políticas necesarias que permitan la concesión de
créditos, destinados a la adquisición de vivienda, su
reestructuración y ampliación, bajo condiciones y
reducción de intereses, priorizando en los criterios de
selección y adjudicación, a las familias numerosas, a
las de escasos recursos y a las que tengan bajo su cargo
a personas discapacitadas o mayores, que permitan
adecuarlas en la medida de sus necesidades.
En lo que hace a la vivienda familiar, es importante
señalar que la misma representa, con mucho, el capítulo
más importante del presupuesto de la mayor parte de
las familias, y sobre todo, de aquellas que tienen menor
renta o un mayor número de hijos.
El análisis del comportamiento que ha seguido el
mercado de vivienda libre durante los años 2000-2005,
apunta a la existencia de una importante demanda potencial de viviendas de precio moderado insatisfecha
debido al aumento exorbitante que han experimentado
los inmuebles. Este hecho, unido a otros factores relacionados con la coyuntura económica y la evolución de
los precios, apunta a que el problema de la vivienda en
la República Argentina sea un tema central a considerar
por cada una de las 24 realidades provinciales.
Otro punto importante a considerar en el mismo rumbo de nuestra exposición es el relacionado a favorecer
el acceso de la familia a las nuevas tecnologías.
La promoción de una sociedad basada en el conocimiento debe ser uno de los objetivos esenciales de la
sociedad argentina.
Las nuevas tecnologías plantean oportunidades
importantes para mejorar las condiciones de vida y de
trabajo de la familia.
Por este motivo, entendemos que un plan dedicado a
la familia no podría dejar de lado todas las posibilidades que estas nuevas herramientas ponen a disposición
del ser humano y de la familia.
Para ello propugnamos la implementación, en el
ámbito del Ministerio de Acción Social de la Nación,
el Programa Nacional Internet para la Familia, con el
objetivo de formar a los integrantes de la familia en
el manejo básico de las herramientas cotidianas como
el correo electrónico o la navegación por Internet. Se
impulsará una reducción del cuarenta por ciento (40 %)
de la tarifa plana de ADSL y cablemódem y el acceso a
beneficios crediticios para la adquisición del hardware
necesario, de esta manera se favorecerá el acceso de la
familia a las nuevas tecnologías y muy especialmente
a aquellas que por tener rentas más bajas o un mayor
número de hijos, podrían quedar al margen de esta
nueva corriente de bienestar y calidad de vida.
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Se pretende, del Estado nacional, concrete la obliga
ción de realizar aquellas gestiones necesarias, que tiendan a convenir con las empresas concesionarias de los
servicios públicos de transporte, el logro de establecer
las condiciones de acceso a reducciones variables en
los ferrocarriles, transportes urbanos y larga distancia
y ocasionalmente en las líneas aéreas, en virtud del
número de hijos, el nivel de ingresos familiares o en
función de edad de los integrantesde la comunidad
familiar.
A su turno, el capítulo VIII consagra la creación del
Instituto Nacional de Orientación y Mediación Familia, en el ámbito del Ministerio de Acción Social de la
Nación, a través del mismo se brindará contención y
apoyo en la pretensa estabilidad familiar, colaborándose en la solución de los conflictos que se generen
entre los miembros de la misma, evitando su ruptura
o desintegración, favoreciéndose la continuidad del
matrimonio y, en sí, de la familia.
Este instituto será multidisciplinario y se encontrará conformado con profesionales de las áreas de
la sociología, de la ciencia jurídica, de la psicología
y de la psiquiatría, con especialización en la temática
familiar.
Señor presidente, téngase en cuenta que el interior
de la familia responde a modelos socioculturalesdiferentes, existiendo una red muy compleja de vínculos
connotados emocionalmente donde emergen los más
variados sentimientos frente a situaciones de normalidad como de conflictividad.
En nuestro país se aprecia desde hace pocos años un
mayor número de casos de separaciones y divorcios por
mutuo acuerdo frente a los basados en causas legales,
lo que demuestra que va calando en la sociedad la
necesidad de afrontar los conflictos de pareja de una
forma más negociada.
La solución pacífica surge como alternativa a la
paradoja de intentar resolver el conflicto con más
conflicto.
La mayoría de países occidentales se ha ido dotando
de recursos que mejoran la capacidad de las parejas
para la flexibilidad y la negociación en el momento
crítico de su conflictiva.
Se debe, pues, potenciar la implantación en todo
el territorio nacional de servicios de orientación y/o
mediación familiar, objeto de reconducir la situación
de conflicto familiar y evitar la ruptura, o bien de
negociar de manera pacífica los efectos de la ruptura
cuando ésta ha sido decidida por la pareja, siempre preservando el interés superior de los menores
afectados, incluyendo la problemática derivada del
cumplimiento del régimen de visitas establecido tras
la ruptura de la pareja.
Con este vital medio estamos acentuando la respon
sabilidad social pretendiendo que los integrantes del
núcleo familiar puedan acomodar sus exigencias a las
posibilidades efectivas de cumplimiento y extraídas
de toda rigidez esquemática preconcebida, pudiendo
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encontrar sus integrantes la o las causas determinantes
y elaborándolas de un modo pacífico, pudiendo, con
la colaboración de terceros especializados, lograr la
reconciliación evitando la desintegración del núcleo
familiar.
Finalmente, a través del capítulo IX propendemos
a la creación del denominado Fondo Nacional de
Fortalecimiento de la Familia, con el que se conciben
los criterios de asignación de los recursos financieros
nacionales de salud, educación, vivienda y de aquellos
otros establecidos en esta ley.
Este fondo constituirá el instrumento financiero
para la integración y administración de todas las
fuentes de financiamiento destinados a la implemen
tación de los objetivos de esta ley, que afectará a todos
los recursos provenientes del nivel nacional, para lo
cual deberán crearse, adecuarse y distribuirse, en
forma justa y equitativa, las partidas del presupuesto
nacional.
Rescatamos conclusiones a las que se ha arribado
en la investigación volcada en la obra Bases para la
elaboración de políticas familiares en la Argentina, que
resulta muy importante tener en debida cuenta.
“Las personas se desarrollan de la mejor manera
en una familia que funciona bien: con su madre y
padre en un matrimonio estable. Esto es importante
desde el punto de vista del capital humano y social.
Claramente, la estabilidad de la familia es necesaria
para que el desarrollo de una sociedad sea sostenible.
La desintegración de la familia tiene altos costos para
la sociedad. El debilitamiento de la familia evidencia
una sociedad enferma. La evidencia más sólida para el
observador racional es la evidencia científica la cual
muestra que las políticas que protegen y promueven a la
familia natural son las más beneficiosas y aquellas que
la socavan son muy dañinas. Las políticas de control de
población no ayudan ni a la familia ni al desarrollo económico y, en vez, reduce a la mujer a un instrumento de
política social al mismo tiempo que genera problemas
muy serios para el desarrollo en el largo plazo como
lo son el envejecimiento de la población y el uso ineficiente de recursos. No hay evidencia empírica de que
el control de población y la salud reproductiva como
ha sido definida por la ONU soluciona los problemas
anteriores sino todo lo contrario. Una evidencia clara
de esto es la epidemia del sida, el aumento de embarazo
en los adolescentes, y de las enfermedades sexualmente
transmitidas….
”…Las familias, los empresarios y los gobiernos de
los países desarrollados están reevaluando el rol de la
familia y la economía que se había perdido de vista en
sus políticas e ideologías promovidas desde los 50. Los
padres buscan activamente alternativas que hagan las
obligaciones de la familia y del trabajo compatibles.
El rol del padre se ha vuelto a enfatizar. La madre sola
no es suficiente. La mujer y el hombre se benefician
cuando las condiciones de trabajo toman en cuenta la
familia. Todavía hay una necesidad de reevaluar la
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estructura del trabajo en términos de familia y no de
cualquier tipo de familia sino de la familia natural. Es
importante acordarse de que muchas veces los beneficios no se perciben en el corto plazo sino en el largo
plazo. El hombre por naturaleza es sociable y la familia
es la unidad orgánica social básica y principal manifestación de esta sociabilidad. Y por lo tanto, si la familia
se desmorona la sociedad se debilita. La consecuencia
es evidente en los hijos que, por ejemplo, demuestran
un rendimiento escolar favorable cuando crecen en
una familia funcional, donde los padres son los padres
biológicos y están unidos en un matrimonio estable. La
educación de la población es de fundamental importancia para el desarrollo y la calidad del capital humano
y social. Estas son las razones por lo que las políticas
familiares, como políticas de Estado, han comenzado
a proliferar en muchos países del mundo.”
Trabajar por el fortalecimiento de la familia es crear
un presente y un futuro sólidos que facilitan la dignificación de las personas y de nuestra sociedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
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Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional hará las asignaciones de partidas presupuestarias correspondientes
para la implementación de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El cáncer del cuello uterino es un cáncer que comienza en la cérvix, la parte de la matriz (o útero) que conecta con la vagina. En la actualidad este tipo de cáncer se
puede controlar a través de la pruebade Papanicolaou.
Este estudio ayuda a los médicos a encontrar en forma
temprana cualquier cambio en el cuello uterino que
pudiese conducir a un cáncer.
El cáncer del cuello uterino es causado, entre otros
factores, por un virus llamado papiloma humano (HPV
por sus siglas en inglés).
El HPV se propaga mediante el acto sexual pero
también de madre a hijo, o por contacto con personas
infectadas que cuidan niños y no se higienizan adecuaLiliana T. Negre de Alonso. – Adolfo damente, pudiendo causar una infección en el cuello
Rodríguez Saá.
uterino. Por lo general la infección no dura mucho
–A las comisiones de Legislación General, tiempo debido a que el cuerpo de la mujer es capaz de
de Población y Desarrollo Humano, de Pre- combatir la infección. Pero si el HPV no desaparece,
supuesto y Hacienda, de Trabajo y Previsión el virus puede causar cambios en las células del cuello
uterino y convertirlas en células precancerosas.
Social y de Salud y Deporte.
Las células precancerosas no son cáncer. La mayoría
de las células con cambios precancerosos en etapa iniS.-65/08
cial regresan a la normalidad por sí solas. Sin embargo,
algunas células precancerosas pueden convertirse en
PROYECTO DE LEY
cáncer si no son descubiertas y tratadas a tiempo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Ahora, no sólo la mujer puede contraer HPV, los
hombres
también. Los condones o preservativos no
Artículo 1º – Incorpórese al calendario nacional de
vacunación de la República Argentina, la administra- siempre protegen contra el HPV.
Entonces, debido a que el HPV es tan común, cualción de la vacuna contra el virus del papiloma humano
(HPV) a las personas de sexo femenino a partir de los quier mujer que haya tenido relaciones sexuales puede
doce (12) años de edad que no se encuentren infectadas contraer cáncer del cuello uterino.
con el virus.
En la actualidad, un método eficaz para prevenirlo y
Art. 2º – La vacuna contra el HPV será de aplicación controlarlo desde el inicio son las pruebas de Papanigratuita en todos los centros de salud pública del país, colaou realizados en forma frecuente, de esta manera
mediante su prescripción por médico matriculado a se tienen menos probabilidades de contraer cáncer del
cuello uterino. Mientras que las mujeres que tienen
todas las mujeres de doce a veintiséis años de edad.
una probabilidad mayor de contraer cáncer del cuello
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presenta
uterino son las que tienen el HPV (que puede causar
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
ese tipo de cáncer) y éste no desaparece, las que tienen
Art. 4º – La autoridad de aplicación difundirá a tra- HIV o sida (aids) y las que fuman. Así como también
vés de diferentes medios de comunicación la inclusión aquéllas que no se hacen las pruebas de Papanicolaou o
de la vacuna contra el virus del HPV en el calendario que no se lo hacen frecuentemente como deberían.
nacional de vacunación.
En este contexto, en la actualidad el cáncer del cuello
Art. 5º – La reglamentación de la presente ley es- uterino se puede controlar desde el inicio si se realiza
tablecerá la forma de abastecimiento de esta vacuna la prueba de Papanicolaou en forma periódica. No
en los establecimientos de salud pública del territorio existe un tratamiento terapéutico para eliminar el virus
nacional.
de HPV. Los antibióticos u otros medicamentos no lo
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tratan (American Cancer Society, http://www.cancer.
org/docroot/home/index.asp?level=0).
No obstante ello, la aparición del cáncer de cuello
uterino puede ocurrir 20 años después desde el momento de la infección, no se ha podido disminuir
su frecuencia y sigue siendo una de las causas más
frecuente de muerte en el mundo, a pesar de la disponibilidad de herramientas de prevención como el
Papanicolaou y la colposcopia (Sociedad Argentina de
Ginecología Infanto-Juvenil www.sagij.org.ar/newsite/
site/com_nota_recomendacion_vacuna_hpv.php). Y se
estima que siete de cada diez mujeres se infectarán con
el virus de HPV en su vida (diario “La Nación”, sección
Ciencia y Salud, 25/1/08).
En Argentina los datos sobre prevalencia de infección por HPV (aunque con subregistro) es de 15,5 %, la
mortalidad por cáncer de útero en Argentina en general
es de 10,6 por 100.000 mujeres (2002) (con variaciones
regionales), lo que corresponde al 17 % de las muertes
por cáncer. Asimismo, la incidencia en Argentina de
cáncer de cuello uterino, acorde al Registro de Tumores
de Concordia es de 32,5 por 100.000 mujeres (2002)
(Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil
www.sagij.org.ar/newsite/site/com_nota_recomendacion_vacuna_hpv.php).
Sin embargo, la ciencia ha puesto recientemente al
servicio del hombre una vacuna preventiva que actúa
contra cuatro subtipos del HPV, dos benignos –6 y
11– y dos malignos –16 y 18–, estos dos últimos responsables del 70 % de los cánceres de cuello uterino
(diario “La Nación”, sección Ciencia y Salud, de fecha
25/1/08).
Es importante aclarar que la vacunación protege a
una persona de la infección futura por los tipos de alto
riesgo de HPV que pueden conducir al cáncer. Es decir
que no es una vacuna contra el cáncer en sí mismo.
Entre los expertos existe consenso de que el momen
to óptimo de aplicación de esta vacuna en mujeres es
a partir de los doce años de edad, edad frecuente de la
primera menstruación y, en promedio, unos tres años
antes de que las adolescentes argentinas tengan su
primera relación sexual (Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil).
Asimismo, los expertos sostienen que se puede
inmunizar cualquier mujer en edad reproductiva hasta
los veintiséis años de edad que haya o no tenidorelaciones sexuales. Si ya se tuvieron relaciones sexuales,
previo a la aplicación de la vacuna se debe confirmar
que el Papanicolaou y la colposcopia sean normales
y que el ginecólogo compruebe que no está infectada
por el HPV.
Es oportuno destacar que la vacuna es preventiva,no
terapéutica. No fue elaborada para tratar lesiones provocadas por el HPV, como lo son las verrugas genitales,
y no exceptúa de seguir realizando los controles ginecológicos, como el Papanicolaou y la colposcopia.
Los expertos informan que la vacuna previene hasta
un 70 % la probabilidad de desarrollar cáncer de cuello
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uterino y hasta un 90 % el riesgo de tener verrugas genitales (diario “La Nación”, sección Ciencias y Salud
de fecha 25/1/08).
La vacuna es sin duda un remedio maravilloso en la
lucha contra el cáncer y en la mejora de la calidadde las
personas. Pero existe un detalle importante a destacar,
su elevado costo. En este momento dos laboratorios
la han puesto a la venta en el mercado local siendo su
costo $ 926,38 cada dosis. Y, hay que considerar que
se requiere la aplicación de tres dosis en el transcurso
de seis meses. Es evidente que el costo de la vacuna es
muy elevado, siendo muy pocas las mujeres que estarán
en condiciones económicas de afrontar el costo de las
mismas y hacer uso de los beneficios aportados por el
avance de la ciencia, que debe estar al servicio de todos
los seres humanos.
Este es el punto más problemático de la vacuna, y lo
cierto es que el cáncer de cuello uterino en nuestropaís
es más frecuente en las mujeres de bajos recursos y con
menos acceso a los controles ginecológicos.
En la actualidad, la vacuna contra el HPV no está
incluida en el calendario nacional obligatorio de vacunación.
Es decir, que en el marco actual las mujeres argentinas pueden optar por aplicarse la vacuna si reúnen
los requisitos necesarios para su efectividad siempre y
cuando dispongan del dinero para su adquisición.
En ese sentido, este proyecto tiene por objeto
ampliar el calendario de vacunación incorporando
la vacuna contra el HPV destinada a las personas de
sexo femenino a partir de la edad de doce años y que
se encuentren en las condiciones requeridas desde el
punto de vista de su salud para recibir las tres dosis
necesarias para adquirir inmunidad.
Como legisladores nacionales debemos garantizar el
acceso a la salud de todos y la mejora de la calidad de
vida de los argentinos.
Debemos poner énfasis en el aporte en la mejora
de la calidad de vida de todos y no el precio de una
vacuna. Fundamentalmente, teniendo en cuenta que
promete prevenir el contagio del HPV minimizando
de esta manera los casos de cáncer de cuello uterino
provocados por este virus, con el beneficio adicional
que repercutirá en la disminución de gastos directos e
indirectos, derivados en el tratamiento de la enfermedad. Esto, sin duda, acarreará un doble beneficio por
un lado mujeres más sanas y por otro ahorro en gastos
médicos para el Estado y la comunidad.
Más aún, existen experiencias comparadas en este
sentido, en España, Francia y Gran Bretaña por ejemplo la vacuna ya se aplica en forma gratuita (“Perfil”,
16/2/08).
Nosotros, como legisladores, tenemos también la
obligación de promover un estado de bienestar y la
salud general para todos los habitantes, debemos promover la adopción de todas las medidas necesarias para
preservar la salud de todos los argentinos. Superando la
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desigualdad entre los que tienen acceso a las vacunas
existentes y aprobadas y la de aquellos que aún no lo
tienen. Teniendo siemprepresente el valor de la vida
humana, que debe ser protegida permanentemente por
todos y en todaslas circunstancias.
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 Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
S.-66/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Desarrollo Social, tenga a bien remitir
a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe
sobre el estado de implementación de la ley 26.117,
que promociona y regula el microcrédito a fin de darle
impulso a la denominada “economía social”.
Importa sobre el particular que se incluya información sobre las siguientes cuestiones:
1. Cantidad de personas físicas o grupos asociativos
que, desde su creación, fueron destinatarios del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo
de la Economía Social que la ley ha establecido.
2. Monto de cada uno de los préstamos otorgados.
3. Monto total de fondos girados para otorgar préstamos
a las siguientes regiones en el marco del programa en
cuestión: región del NOA, región del NEA, región Centro,
región Patagonia Norte (especialmente los correspondientes
a la provincia de Río Negro), región Patagonia Sur, región
Cuyo, provincia de Buenos Aires, distritos del conurbano
bonaerense y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Denominación o razón social de los emprendi
mientos beneficiados y actividad a la que se dedica
cada uno de ellos.
5. Medidas de control implementadas para medir
la eficacia y la correcta aplicación de los beneficios
otorgados.
6. Criterios adoptados por el Registro Nacional de
Instituciones de Microcrédito para acreditar y admitir
en su seno a las instituciones de microcrédito. Indicar
si estos criterios responden a los que dispone el último
párrafo del artículo 2º de la ley.
7. Detalle de las acciones de asistencia técnica y de
capacitación realizadas en el marco del Programa de
Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la
Economía Social previstas en el inciso 2 del artículo
3º de la ley.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sancionada el 28 de junio de 2006, la ley 26.117,
denominada de “Promoción del microcrédito para el
desarrollo de la economía social”, establece en su artículo 1º que su objeto consiste en “la promoción y regulación del microcrédito, a fin de estimularel desarrollo
integral de las personas, los grupos de escasos recursos
y el fortalecimiento institucional de organizaciones
no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el
cumplimiento de las políticas sociales”. Su decreto
reglamentario (1.305/06) incorporó esta iniciativa al
Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social
“Manos a la Obra” que lleva adelante el Ministerio de
Desarrollo Social.
Esta ley constituye una herramienta válida para el
desarrollo económico regional desde una óptica distinta
y progresista, que alienta la constitución de pequeñas
cooperativas y el asociativismo de personas o grupos
de escasos recursos que no tienen acceso directo al
crédito bancario.
Esto significa que tanto la ley como el programa que
ella crea vienen a brindarles una oportunidad concreta
de inclusión social y de mejora económica a sectores
que, hasta el momento, no han podido ingresar formalmente al circuito económico.
Considerando que el Poder Ejecutivo nacional ha
remitido al Congreso para que trate en sesiones extraordinarias un proyecto de ley que propone incorporar el instituto de “marca colectiva” a nuestro cuerpo
normativo, y teniendo en cuenta que esa iniciativa
está directamente emparentada con la ley 26.117, me
parece adecuado solicitar información sobre el estado
de implementación de esta última.
Parece lógico que, si se pretende complementar una
norma con otra o potenciar a la primera con una segunda, los representantes del pueblo podamos acceder a
información que dé cuenta sobre los avances obtenidos
por la norma vigente.
Por esa razón –y dada la premura que ha demostrado
el Poder Ejecutivo al incluir el tratamiento de la ley
de marca colectiva en las sesiones extraordinarias– he
decidido poner a consideración de mis pares este proyecto, por el que solicito información precisa sobre el
estado de implementación de la ley 26.117 y, particularmente, sobre determinados aspectos de la aplicación de
los recursos que posee el Programa de Promoción del
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Asimismo, importa conocer cuáles han sido los criterios tomados por el Registro Nacional de Instituciones
de Microcrédito para admitir, inscribir y clasificar a las
instituciones de microcrédito que lo integran.
Entiendo que todo fondo público que se otorgue en
el marco de planes de fomento –sean ellos reembolsables o no– deben contar con herramientas y medidas
de control que aseguren su eficacia y que velen por el
correcto cumplimiento de las obligaciones adquiridas
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por las personas o las organizaciones beneficiadas. En
este sentido, también inquiero sobre ese particular, a
fin de que el Ministerio de Desarrollo Social informe
sobre las medidas llevadas a cabo, la forma en que las
ha implementado y los resultados obtenidos.
En este contexto, considero necesario conocer en
detalle cuál ha sido la afectación y distribución de
fondos que el Ministerio de Desarrollo Social ha girado
a las distintas regiones del país –y muy especialmente
a la provincia de Río Negro– para el otorgamiento de
microcréditos.
El inciso 2 del artículo 3º de la ley 26.117 prevé el
desarrollo de actividades de asistencia técnica y de
capacitación en el marco del Programa de Promoción
del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía
Social. Por lo tanto, también considero importante
contar con información sobre las acciones específicas
desarrolladas en ese marco con el fin de ayudar a las
instituciones de microcrédito no sólo a comprender la
operatoria legal sino, fundamentalmente, a mejorar y
a potenciar su capacidad productiva y de inserción en
el mercado de bienes y servicios.
La ley 26.117 lleva más de un año de vigencia, sin
que las autoridades competentes hayan hecho pública
información alguna sobre el estado de su implementación; por ello considero necesario que se remita lo
requerido, ya que resultará fundamentalpara efectuar
una primera evaluación del impulso que se le pretende
dar al desarrollo de la economía social y, además, para
contar con herramientas que permitan analizar y darle
curso a otras iniciativas de naturaleza complementaria, como la citada ley de “marca compartida” que
autoridades han incluido en el temario de sesiones
extraordinarias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-67/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCION DEL CANCER DE UTERO
Artículo 1º – Incorpórese al calendario de vacunación oficial, obligatorio y gratuito la vacuna contra el
virus papiloma humano (HPV).
Art. 2º – Se encuentra comprendida en el artículo
1º, la población femenina que habita el territorio
nacional.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación determinará la oportunidad y condiciones de su aplicación
de acuerdo con los adelantos científicos y las circuns-
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tancias –económicas, geográficas y/o sociales, entre
otras–, que afecten el riesgo de contagio.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá:
a) Asegurar la provisión de vacunas;
b) Desarrollar programas nacionales de vacunación;
c) Realizar campañas masivas de difusión y prevención del cáncer de útero;
d) Evaluar, en forma permanente, los resultados
de las campañas de difusión y prevención del
cáncer de útero y de los programas de vacunación y planificar actividades para el futuro.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación es la
autoridad de aplicación de la presente ley y deberá
dictar su reglamentación en el término de 60 días.
Art. 6º – Se invita a los gobiernos de las provincia a
adherir a la presente ley.
Art. 7º – El gasto que demande la presente ley será
contemplado en la Jurisdicción 80 - Ministerio de
Salud de la ley de presupuesto de la administración
pública nacional.
Art. 8º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que efectúe las modificaciones presupuestarias que
la implementación de la presente ley demande en el
ejercicio en curso.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La infección por el virus del papiloma humano
–HPV– es la enfermedad de transmisión sexual más
común a nivel mundial y constituye la principal causa
del cáncer cervical, llamado también cáncer de cuello
uterino.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que cada año se diagnostican en el mundo quinientos
diez mil (510.000) nuevos casos de cáncer de cuello de
útero. La mortalidad es muy elevada, aproximadamente
doscientos ochenta y ocho mil (288.000) mujeres mueren por año en todo el mundo por este motivo.
En América Latina, un estudio de la Organización
Panamericana de la Salud fechado en 2003, indica que
el cáncer de útero es un “problema importante de salud
pública entre las mujeres del mundo en desarrollo,
especialmente en América Latina y el Caribe”.
El ochenta por ciento (80 %) de las defunciones por
cáncer de útero suceden fuera del primer mundo,dado
que la enfermedad se encuentra asociada a causas de
riesgo como: inicio precoz de las relacionessexuales,
múltiples parejas sexuales, y principalmente bajo nivel
social, baja inmunidad, consumode cigarrillos, alcohol,
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drogas, muchos hijos, deficiente educación sexual y
controles médicos preventivos.
En nuestro país, el virus del HPV afecta a treinta y
tres (33) de cada cien mil (100.000) mujeres, implicando la muerte de once (11) mujeres por día.
Según una investigación de las doctoras Elena Matos
y Dora Loria, del Instituto de Oncología “Angel Raffo”,
la mayor cantidad muertes se registra en Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes, lo que se explica por una
menor práctica de procedimientos preventivos.
Por otro lado, en un trabajo realizado por la Universidad Nacional de Misiones, en el que se estudiaron 500
mujeres, se encontró mayor prevalencia de HPV en la
población rural que en la urbana (29 % vs. 9 %).
Estos datos demuestran a las claras la trascendencia
de contar con un método de prevención de esta afección
y de ahí la relevancia, tras 20 años de trabajo, de la
aprobación de la primera vacuna para prevenir y reducir
la infección por el virus de papiloma humano.
Hasta el año 2006, sólo se contaba con métodosde
detección precoz de la enfermedad, el Papanicolau y
la colposcopia, pero desde entonces se dispone de una
vacuna que protege contra los tipos16 y 18 del HPV,
que resultan la causa de un porcentaje elevado del
cáncer de cuello de útero.
La vacuna, desarrollada por el laboratorio Merck
Sharp & Dohme, llamada Gardasil, fue aprobada en
Estados Unidos y en Europa en junio y septiembre del
2006, respectivamente.
En Argentina, la Administración Nacional de
Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica
(ANMAT) aprobó su comercialización en el mes de
septiembre de 2006.
Esta vacuna está indicada para chicas, adolescentes
y mujeres de entre 9 y 26 años, y la inmunización se
adquiere luego de tres dosis que se administran en un
período de 6 meses. La Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil ha considerado que el momento
óptimo de aplicación de esta vacuna femenina es a los
12 años, la edad frecuente de la primera menstruación
y, en promedio, unos tres años antes de que las adolescentes argentinas tengan su primera relación sexual.
En nuestro país, comenta el doctor Tatti, jefe de
Patología Cervical del Hospital de Clínicas, “la edad
promedio de aparición del cáncer cervical es de 29
años; por eso, vacunar antes de esa edad permitiría
prevenir su desarrollo.
”Una de cada cinco mujeres argentinas de entre 15
y 60 años en algún momento de su vida va a contraer
un VPH de alto riesgo”, destaca el experto.
Este virus se transmite por vía sexual. Cuando la
vacuna se aplica antes de la primera relación sexual
constituye una verdadera herramienta de prevención
del contagio.
Según los facultativos, en la mayoría de los casosde
contagio, la enfermedad revierte sin mayor problema,
pero en el 20 % restante la infección puede hacerse
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crónica y dar lugar a lesiones precancerosas, de allí la
importancia de la vacuna preventiva.
Conviene aclarar que, si bien la vacuna no ofrece
protección contra todas las cepas del virus –existen más
de 100 tipos diferentes de VPH– sí protege contra los
tipos 16 y 18 que mayor probabilidad tienen de causar
cáncer de cuello de útero. Por eso los especialistas calculan que una vacuna capaz de atacarlos podría evitar
el 70 % de estos tumores.
Al proponer la inclusión de la vacuna contra el virus
del papiloma humano en el calendario de vacunación
oficial en forma obligatoria y gratuita he considerado
la importante incidencia que tiene el cáncer de cuello
de útero entre las muertes por cáncerde las mujeres
y, principalmente, la situación de muchas mujeres
argentinas que por su situación socioeconómica, por
lejanía de los centros asistenciales, desconocimiento,
o simplemente por temor, no se realizan controles
ginecológicos anuales, encontrándose en situaciones
de riesgo. En este sentido podemos decir que es una
enfermedad que discrimina, porque el HPV que termina
en cáncer es mucho más frecuente en las mujeres de
bajos recursos. La vacunación reduciría en gran medida
esta probabilidad.
Algunos países ya han incluido gratuitamente la
vacuna en sus planes de salud, así:
–Reino Unido: en octubre de 2007, se anunció que
todas las chicas a partir de los 12 años serían vacunadas contra el VPH gratuitamente, en el contexto de
un programa con un presupuesto de 100 millones de
libras. Para el 2009, esta vacuna se encontrará dentro
del programa de vacunación en el Reino Unido.
–País Vasco - España: el Comité Asesor de Vacunas
de Euskadi recomendó al Departamento de Sanidad
iniciar la vacunación de la población de mujeres
adolescentes que cursan el primer curso de educación
secundaria obligatoria (ESO), es decir con edades de
12-13 años. La vacunación se iniciará en el año 2007
en los centros escolares previo consentimiento expreso
de los padres o tutores.
–Australia: en abril de 2007 el gobierno australiano
anunció que proveerá gratuitamente la nueva vacuna
para todas las mujeres que tengan entre 12 y 26 años
de edad.
De todas maneras, resaltan los expertos que, en
ningún caso la vacuna podría sustituir ni eliminar
completamente las visitas al ginecólogo para examinar,
mediante citología, cualquier lesión precancerosa. Los
estudios han demostrado que la estrategia de combinar
la introducción de una vacuna a una edad temprana con
un programa de revisiones ginecológicas periódicas a
partir de los 25 años, seríael camino más efectivo para
reducir en un porcentaje superior al 90 % el riesgo de
padecer un cáncer de cuello de útero.
Con el convencimiento de que el Estado tiene la
obligación prioritaria de garantizar el derecho a la
salud y desarrolla políticas públicas eficientes, que
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en materia de salud deben estar centralizadas en la
prevención, he presentado el presente proyecto de ley
con el objetivo central de incluir a la vacuna contra el
virus HPV, principal causa del cáncer de útero,en al
plan obligatorio de vacunación para las niñas y mujeres que habitan en nuestro país y desarrollar, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, las campañas
de difusión de la enfermedad y medios de detección
precoz que permitan, en conjunto,revertir los índices
de mortalidad por esta enfermedad que hoy afecta a
nuestro país.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
S.-68/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso c), artículo 12,
de la ley 22.864, modificatoria del Código Electoral
Nacional –ley 19.945–, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: Deber de votar. Todo elector tiene
el deber de votar en la elección nacional que se
realice en su distrito.
Quedan exentos de esa obligación:
		 [...]
c) Los que el día de la elección se encuentren
a más de quinientos kilómetros del lugar
donde deban votar y justifiquen que el
alejamiento obedece a motivos razonables. Asimismo, quedarán exceptuados
del deber de votar, aquellos ciudadanos
que por motivo de incumplimiento de autoridad competente en la entrega a término
del documento nacional de identidad,
acrediten tal circunstancia en la modalidad
establecida en el párrafo siguiente.
		  Tales ciudadanos se presentarán el día
de la elección a la autoridad policial más
próxima, la que extenderá certificación
escrita que acredite la comparecencia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una situación repetida en los días previos a los
comicios, sean éstos nacionales, provinciales o municipales, la falta de previsibilidad de las autoridades
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competentes a cargo de la entrega del documento nacional de identidad a los ciudadanos que deben cumplir
obligatoriamente con el mandato constitucional del
sufragio, como parte del ejercicio de sus derechos políticos, es decir la elección de sus representantes a cargos
públicos y de esta manera contribuir a la vigencia del
sistema democrático.
El deber cívico de los ciudadanos argentinos y el
desarrollo de su conciencia en la materia, es cierta
mente impuesto por el Estado, de ahí los principios que
rigen el voto desde la sanción de la Ley Sáenz Peña,
8.871, que estableció el voto universal –al tiempo de
su sanción sólo votaban los varones–, obligatorio y
secreto. Posteriormente, la sanción de la ley 13.010
contribuyó a cumplir con la universalidad plena del
voto, incorporando a la mujer en los padrones electorales con derecho a elegir y ser elegida.
Es también una atribución del Estado, establecer
penalidades a los ciudadanos que no cumplan con el
deber de la emisión del voto, sin justificación. Así, el
título VI denominado “Violación de la ley electoral:
penas y régimen procesal”, en su capítulo I “De las
faltas electorales”, establece en los artículos 125 a 146,
los distintos tipos de sanciones a quienes no justifiquen
a la autoridad competente la no emisión del voto. Es
decir, que el Estado cumple un doble rol, al posicionarlo en una situación de poder frente al ciudadano, el
cual debe concurrir obligatoriamente a los comicios, y
además persigue la punibilidad del mismo al incumplir con ese deber. Ahora cabe preguntarse: ¿Cómo se
justifica que el Estado sancione con multas y penas a
los ciudadanosque no han ejercido el voto con motivo
del incumplimiento de la autoridad competente en la
entrega en término a quienes hayan iniciado el trámite
para obtener el documento nacional de identidad?
Concretamente: ¿No sería más razonable evitar la
sobrecarga del ya saturado sistema judicial con penalidades cuyas causas –como en el caso planteado– no
son atribuibles a los ciudadanos? ¿Es justo el inicio
de una causa judicial o a la aplicación de una sanción
administrativa, en definitiva destinar el rigor de la ley
sancionatoria a una persona que recorre días, meses y
años, los pasillos de las oficinas públicas para obtener
su documento nacional de identidad? La respuesta es
obvia, el incumplimiento del Estado no puede ser trasladado medianteuna sanción o, más aún, asumiendo el
ciudadano un desgaste económico y hasta emocional,
ante la falta de respuesta adecuada, oportuna y digna
de las autoridades públicas competentes.
Cada elección es seguida, generalmente, de una ley
que declara la amnistía de las acciones y sanciones
penales que se inician contra los infractores al Código
Electoral, entonces el principio antes mencionado que
rige el voto –obligatorio– en atenuado por razones de
oportunidad política. Sería prudente que no dejemos
de lado para apreciar el presente fundamento, el debate
que existe y dejamos pendiente a futuro sobre la obligatoriedad del voto, con mayor razón si consideramos
la observación que hace el constitucionalista Jorge
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Reinaldo Vanossi, en cuanto a la contradicción que
existe sobre el mencionado principio en la mismísima Carta Magna: en virtud de la incorporación de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre
(artículo 75, inciso 22, CN), la obligatoriedad del sufragio no está incluida; pero conforme al artículo 37 de
la norma fundamental, se proclama la obligatoriedad.
(Conf. Vanossi, Jorge R., en La reforma constitucional
de 1994, Editorial del Círculo de Legisladores de la
Nación Argentina, Buenos Aires, 2004).
En razón de los motivos expuestos, es que solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
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Constitución de la OIT se convirtió en la Parte XIII del
Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad
anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919
en Washington, y cada uno de los Estados miembros
envió dos representantes gubernamentales, uno de las
organizaciones de empleadores y otro de las organizaciones de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros
convenios internacionales del trabajo, que se referían
a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a
la protección de la maternidad, al trabajo nocturno de
las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno
María D. Sánchez.
de los menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante: la
–A la Comisión de Asuntos ConstitucioConferencia Internacional del Trabajo creó un mecanisnales.
mo para supervisar la aplicación de sus normas, mecanismo que aún existe en nuestros días. La conferencia
S.-69/08
creó una comisión de expertos, compuesta por juristas
independientes y cuya misión consistía en examinar las
Proyecto de resolución
memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada
El Senado de la Nación
año su propio informe a la conferencia.
RESUELVE:
Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160, entre
1° – Disponer la asistencia de una representación
los cuales se encuentra la Argentina.
de este Honorable Senado de la Nación para asistir a
Entre los días 27 de mayo al 13 de junio del año en
la XCVII Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días curso, se celebrará en Ginebra, Suiza, la reunión de la
XCVII Conferencia Internacional del Trabajo (2008),
27 de mayo al 13 de junio del año en curso.
considerado el evento anual de máximo interés llevado
2° – Facúltese al presidente del Honorable Senado a cabo por el más antiguo organismo internacional de
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajoy todo el mundo.
Previsión Social, a designar a los señores senadores que
Aparte del cronograma de trabajo –en cuya redacintegrarán esta representación y a proveer los pasajes
ción ya están participando delegaciones de todo el
y viáticos correspondientes.
mundo– la reunión es sumamente productiva en lo que
Gerardo R. Morales. – Roberto F. Ríos. – hace a participación en eventos (seminarios y talleres
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre. de trabajo que se organizan en forma simultánea), con
participación de representantes del mundo del trabajo
– Alfredo Martínez.
de todos los países.
Todos los años, este honorable cuerpo aprueba una
FUNDAMENTOS
iniciativa idéntica a ésta y de la misma forma actúa la
Señor presidente:
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta
La Organización Internacional del Trabajo fue creada resolución es comunicada –con la suficiente anterioen 1919, al término de la Primera Guerra Mundial. Ya ridad– al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
en el siglo XIX dos industriales, el galés Robert Owen Social de la Nación, el que procede a informarse e
(1771-1853) y el francés Daniel Legrand (1783-1859), incorporar a la representación de este Senado en la
habían abogado por la creación de una organización delegación de la República Argentina, notificando a
la sede de la Organización Internacional del Trabajo
de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Tra- en Ginebra.
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares
bajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó
la Constitución de la Organización Internacional del la aprobación de la presente iniciativa.
Trabajo entre los meses de enero y abril de 1919.
Gerardo R. Morales. – Roberto F. Ríos. –
Integraban esta comisión los representantes de nueve
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
países (Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Estados Uni– Alfredo Martínez.
dos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido)
bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL). La
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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S.-70/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el objeto de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto de
ley S.-153/06 (DAE Nº 9/06) de autoría de la suscrita,
caratulado “Proyecto de ley extendiendo la licencia
posparto establecida por el artículo 177 de la ley 20.744
–contrato de trabajo–” y que obtuviera dictamen de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, 450/06.
Se aclara que la iniciativa representada reprodujo
oportunamente el proyecto S.-1.348/04.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 177 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(texto ordenado en 1976) y su modificatoria por el
siguiente:
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 embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a 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 todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto, de modo de
completar los noventa (90) días.
En caso de nacimiento múltiple el período de
descanso posterior al parto se extenderá en treinta
(30) días más por cada hijo a partir del segundo.
En el caso de nacimiento de prematuro de bajo
riesgo, al período de descanso posterior al parto se sumará sin solución de continuidad una licencia de treinta
(30) días. Considérase prematuro de bajo riesgo al hijo
que al momento de nacer pese entre dos mil quinientos
(2.500) y mil quinientos un (1.501) gramos.
En el caso de nacimiento de prematuro de alto
riesgo, al período de descanso posterior al parto
se sumará sin solución de continuidad una licencia de sesenta (60) días. Considérase prematuro
de alto riesgo al hijo cuyo peso al momento de
nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos
y la duración de su gestación no sea inferior de
veintiocho (28) semanas ni superior de treinta y
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dos (32). Cuando en el transcurso de esta licencia
adicional se determinare una incapacidad temporal o permanente del hijo prematuro derivada del
alto riesgo, la duración de la licencia se extenderá
en cuatro (4) meses más.
La reglamentación fijará los requisitos a que
se sujetará la trabajadora para la acreditación de
las condiciones del hijo recién nacido prematuro de
bajo y alto riesgo a que se refieren los dos párrafos
precedentes.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente
su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del
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
en que la trabajadora practique la notificación a que
se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen
al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo
vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los
beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes del trabajo y de la seguridad social se
han revelado sensibles frente a las consecuencias que
se derivan de la llegada de un nuevo ser a un hogar
trabajador. Es un acontecimiento felicitario; pero al
propio tiempo de atenderse el orden natural con el cumplimiento de esta directiva divina, el alumbramiento se
manifiesta como el punto inicial de una contingencia
económico-social: el necesario reposo de la madre
trabajadora encuentra respuesta en la licencia posparto
prevista en la LCT y la pérdida de remuneración mientras ésta transcurre se ve compensada por una prestación de la seguridad social (en el caso, la asignación
por maternidad de la ley 24.714).
Sin embargo, en el margen de esta situación típica el
alumbramiento múltiple o el de un prematuro suma nuevas exigencias a la misión materna por el ajuste del hogar
a esa plural llegada si es lo primero, o por la atención de
los cuidados especiales y de mayor duración que impone
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el recién nacido si es lo segundo. Que se trate de supuestos
de menor frecuencia no inhibe que el legislador acuda
con respuestas diferenciadas, y que la diferenciación se
traslade también a la noción de “prematuro”.
El ordenamiento legal del empleo privado no
contempla cabalmente este tipo de respuestas, pues
la opción que da a la trabajadora para extender su
alejamiento temporal de la labor pasando al estado de
“excedencia” carece de contrapartida en el régimen de
asignaciones familiares que le asegure, entretanto, el
mantenimiento de un ingreso equivalente al salario.
Por tales motivos, señor presidente, he considerado
oportuno propiciar la modificación del artículo 177 del
Régimen de Contrato de Trabajo (texto ordenado en
1976) incorporando las protecciones especiales citadas
al comienzo mediante una razonable extensión obligatoria de los períodos de licencia posparto conforme
se trate de cada uno de los supuestos a que atienden.
En tal sentido, se diferencia el beneficio según que el
alumbramiento prematuro resulte de bajo o alto riesgo
mediante la caracterización que se da en la modificación propuesta, incluyéndose para el segundo caso una
extensión adicional de la licencia cuando de él se deriva
incapacidad del recién nacido.
Corresponderá a la reglamentación fijar los requisitos a que se sujetará la certificación médica de los
alumbramientos prematuros que respondan a la caracterización prevista en el proyecto.
Tengo la convicción, señor presidente, que uno de
los momentos más sensibles para la dignidad del trabajo
pasa por la atención de la trabajadora que da vida a un
nuevo ser. Y cuando en esa circunstancia confluyen las
particularidades de que trata este proyecto, el legislador que
asumió para sí la protección de la maternidad en la ley laboral debe brindarle una protección igualmente particularizada
que refuerce la común, máxime cuando viene de instruir al
gobierno nacional para que promueva “…la inclusión del
concepto de trabajo decente en las políticas públicas…” en
el artículo 7° de la ley 25.877 recién sancionada.
Pido por eso a los miembros de este alto cuerpo
que den su voto favorable al proyecto que aquí proponemos.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-71/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el objeto de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto de

ley S.-112/06 (DAE Nº 7/06) de autoría de la suscrita
y del senador Rubén H. Marín, caratulado “Proyecto
de ley modificando la ley 13.064 –obras públicas– incorporando a los pliegos licitarios de toda obra pública
un ítem previendo la adquisición y colocación de una
obra artística que se integre a la obra que dio origen al
llamado licitatorio”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como artículo 4º bis de la ley
nacional 13.064, el siguiente:
Artículo 4º bis: Cuando la obra pública consista
en una construcción, en los pliegos de licitación
se deberá incorporar un ítem específico previendo
la adquisición, colocación y exposición, por los
proponentes, de una obra artística que formará
parte y estará integrada, a todos los efectos, a la
realización de la obra pública.
La obra artística deberá ser única, realizada por
autores argentinos y acorde a las características de
la obra pública o del lugar donde ésta se realice.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 18 de la ley nacional
13.064, por el siguiente:
Artículo 18: La circunstancia de no haberse
presentado más de una propuesta no impide la
adjudicación. Esta caerá sobre la más conveniente,
siendo conforme con las condiciones establecidas
para la licitación.
La presentación de propuestas no da derecho
alguno a los proponentes para la aceptación de
aquéllas.
En los casos del artículo 4º bis y previo a la
adjudicación, la Secretaría de Cultura de la Nación
dictaminará, con efecto no vinculante, sobre la
conveniencia técnico-cultural de las obras artísticas propuestas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto brindar a nuestro ordenamiento jurídico un instrumento de fomento y
difusión del patrimonio artístico nacional.
Con esa finalidad, propone incluir en la ley nacional
13.064, de obras públicas, una cláusula que exija, en
cada licitación de una obra pública que consista en
una construcción, un ítem en el que los aspirantes a la
adjudicación propongan una obra de arte que se integre
con la obra que dio origen al llamado licitatorio.
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Entendemos así que la normativa propiciada se
transformará en una herramienta eficaz para acercar
a nuestros artistas con su pueblo, casi siempre éste
imposibilitado de concurrir a los recoletos ámbitos en
los que se exhibe la producción de aquéllos, a la vez
que generará un espacio inédito para muchas formas
artísticas que hoy no encuentran un canal válido que
facilite sus expresiones.
Por otro lado, y ante el temor de encorsetar con
limitantes normativas las manifestaciones artísticas
que resulten de las proposiciones de los convocados a
la licitación, apenas se exige el carácter nacional del
autor, que la obra sea única y que se integre armónicamente con la construcción a la que acompañe o el
lugar en el que la misma se emplace, elementos que
creemos alcanzarán para dar concreción al espíritu del
proyecto presentado.
Respecto de la evaluación de las proposiciones
artísticas, consideramos que debe ser la Secretaría
de Cultura el órgano que dictamine, con un criterio
técnico-cultural, la conveniencia de las mismas, no
sólo por la idoneidad que para ello deriva de la especificidad de sus competencias, sino porque hacer
recaer esa función sobre el órgano licitante derivaría
en un dispendio de recursos que hemos querido evitar. Sin embargo, hemos preferido asignar carácter
no vinculante a la opinión de dicha secretaría, sin
perjuicio de que la misma pueda integrar las consideraciones de la resolución que adopte finalmente el órgano que, de acuerdo con las directivas normativas,
resulte competente para la adjudicación, ya que un
criterio diferente podría alterar los criterios de conveniencia que se adopten respecto de la propia obra
pública, los que creemos deben seguir presidiendo
la elección que finalmente se adopte.
La presencia de estas expresiones artísticas formando parte de las obras públicas nacionales, no
sólo motivará el desarrollo cultural en la Argentina,
sino que además conectará el patrimonio cultural al
contexto de modernización en el que hoy nos toca
vivir. En este siglo la modernización no es una opción que podamos elegir o rechazar; ella representa
el marco histórico y cultural de nuestra época y por
ende se vuelve imperioso fomentar nuestra identidad
cultural.
Quizás no sea ilusorio pensar que en un futuro no
lejano no sólo encontremos arte en un museo o en
una muestra auspiciada por alguna empresa privada,
sino que el mismo nos sorprenda en cualquier espacio
público, cuando menos lo esperamos.
Por estas razones, solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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S.-72/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el objeto de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto de
ley S.-113/06 (DAE Nº 7/06) de autoría de la suscrita
y del senador Rubén H. Marín, caratulado “Proyecto
de ley modificando la ley 25.326 –protección de datos
personales– en relación a la exactitud y actualización
de datos”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso 4 del artículo 4º
de la ley nacional 25.326, por el siguiente:
4: Los datos deben ser exactos y actuales.
Art. 2° – Sustitúyese el inciso 5 del artículo 4° de la
ley nacional 25.326, por el siguiente:
5: Los datos total o parcialmente inexactos,
o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos o en su caso completados, por el responsable del archivo o base
de datos, debiendo éste actualizar los mismos en forma mensual y consignar, como
parte de estos datos, la fecha de la última
actualización registrada, sin perjuicio de
los derechos del titular establecidos en el
artículo 16 de la presente ley.
Art. 3° – Sustitúyese el inciso 4 del artículo 26 de la
ley nacional 25.326, por el siguiente:
4: Sólo se podrán archivar, registrar o ceder
los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica
financiera de los afectados durante los
últimos cinco años.
		  Se deberá suprimir o en su caso omitir
asentar todo dato referido al incumplimiento o mora en el pago de una obligación, si ésta hubiera sido cancelada.
Art. 4º – Agrégase como inciso 6 del artículo 26 de
la ley nacional 25.326, el siguiente:
6: El prestador de servicios de información
crediticia deberá actualizar los datos de
sus registros en forma mensual y consignar como parte de estos datos, la fecha
de la última actualización registrada, sin
perjuicio de los derechos del titular esta-
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blecidos en el artículo 16 de la presente
ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la modificación de los artículos 4° y 26 de la ley nacional 25.326,
de protección de datos personales, con el fin de dotar
de mayor eficacia a los segmentos de los mismos que
prescriben la obligatoriedad de la actualización y
exactitud de los datos almacenados por los registros o
bancos de datos personales y, por lógica consecuencia,
de brindar mayor operatividad al derecho del titular de
los datos de que la información que sobre él se brinde
revista el carácter de actual y exacta.
Sabida es la importancia que, en el tráfico jurídico,
ha cobrado la prestación de servicios de las empresas
cuya actividad radica en el suministro y transferencia
de informes de datos personales, especialmente los que
otorgan información crediticia.
Estos últimos son un instrumento vital en el resguardo de los intereses de los contratantes, pero la afirmación no exagerada de que la inclusión como deudor
moroso en los listados brindados por dichos registros
resulta fatal para las posibilidades comerciales de una
persona, obliga a adoptar un marconormativo que logre
resguardar tanto los derechos de los particulares como
la actividad de las empresas dedicadas a proveer informes, ya que tanto el oferente como el consumidor de
un crédito o servicio se ven beneficiados al contar con
informes que permitan decisiones avaladas por la veracidad de los datos que han sopesado previamente.
Atendiendo dicha realidad, la reforma constitucional
de 1994 receptó, en el artículo 43 de nuestra Norma
Fundamental, la acción que se ha dado en denominar
“hábeas data” en favor de las personas titulares de datos
asentados en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes, con las directrices
que, a posteriori, presidieran su reglamentación por la
ley 25.326, norma que hoy proponemos modificar.
No obstante ello, dicha norma asumió, respecto de
la obligación de mantener la exactitud de los datos por
los registros o bancos de datos, una redacción que, en
rigor, hace recaer sobre el propio afectado el inicio
de las actuaciones tendientes a corregir o suprimir las
informaciones inexactas, con el agravante de que la
tardanza de la enmienda hacen que ésta se logre una
vez que el perjuicio ya se ha consumado.
Nos referimos, puntualmente, al inciso 5 del artículo
4° que exige que los datos inexactos o incompletos
deben ser suprimidos o sustituidos por el responsable
del archivo o base de datos “…cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la
información…”.

247

La sola lectura de la norma advierte de la perversa
estrategia que facilita, ya que al no prever impe
rativamente un relevamiento de la información almacenada, la mera inactividad del responsable del archivo
le permitirá liberarse de la carga de suprimir, sustituir
o completar los datos inexactos, pudiendo alegar que
no tomó conocimiento del equívoco y haciendo recaer
sobre el propio titular damnificado por el yerro, la
pesada, burocrática e ineficaz, por sus resultados tardíos, tarea de activar los procedimientos judiciales o
administrativos correspondientes.
El mecanismo descrito permite, así, que las organizaciones, sobre todo las privadas, que almacenan
registros con datos personales, se amparen en la última
parte del mentado inciso 5 para lucrar con los datos
que en la mayoría de los casos son rescatados de organismos públicos, sin adquirir ninguna obligación por
la inexactitud de los mismos, ya que al no exigirse en
forma explícita por la ley la obligación de una actualización permanente de las informaciones que ofrecen,
las mismas quedan a disposición de quien la requiera en
un registro desactualizado o equivocado, provocando
perjuicios a quienes se encuentran figurando en esos
bancos de datos y hasta a quienes pagan por esa información falaz y deshacen operaciones presumiendo la
veracidad de la información recibida.
Por otro lado, de una interpretación armónica de la
propia Ley de Protección de Datos Personales, surge
clara la incongruencia del inciso comentado con el
primer y cuarto párrafos del artículo 4°, en tanto estos
últimos revelan con meridiana claridad que la información que provean los registros debe ser cierta, exacta
y actualizada.
En el entendimiento de que logrará evitar los efectos
injustos que propicia el segmento descrito, el presente
proyecto impulsa la obligatoriedad, por parte del responsable, de la verificación mensual de la información
colectada y de la consignación de la fecha del último
relevamiento practicado, dejando subsistente, por
supuesto, el derecho de rectificación, actualización o
supresión que prevé, en favor del titular de los datos,
el artículo 16 de la ley 25.326.
Con esta redacción, la carga y el costo de la actualización, certeza, corrección y exactitud de los datos
personales pesará sobre los registros y no sobre los
particulares titulares de datos.
Como lógica derivación de la innovación fundamentada, se impone modificar el inciso 4 del artículo 4º, toda
vez que en la redacción vigente exige la actualización
de los datos cuando ello fuera necesario, consagrando
una norma de conducta que no podrá mantenerse a la luz
del imperativo deber de actualizar los registros mensualmente que proponemos en el presente.
Por otro lado, y siguiendo el mismo criterio adoptado en la innovación propulsada para el artículo 4º,
se propone agregar, en el artículo 26, referido a la
prestación de servicios de información crediticia, acaso
el segmento en el que con mayor rigor deberían pro-
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tegerse los derechos de los particulares, un inciso que
consagre idéntica obligación en cabeza de los registros
y bancos de datos.
También se propicia, en el artículo 3º de la presente
iniciativa, el deber de suprimir o en su caso omitir
asentar todo dato referido al incumplimiento o mora
en el pago de una obligación cuando la misma hubiera
sido cancelada, modificando el inciso 4 del artículo 26
de la Ley de Datos Personales.
Esta innovación, que toma como antecedente iniciativas anteriores de colegas legisladores, surge de la convicción de que mantener un dato sobre una obligación
extinguida y sin posibilidad de ejecutabilidad parece
a las claras una arbitrariedad. Este tipo de datos se ha
dado en denominar “dato caduco”, ya que designa la
información que, por el transcurso del tiempo, ha perdido virtualidad, es decir, ha devenido intrascendente
para cualquier efecto jurídico.
La supresión del dato caduco que impulsa el presente
tiende a evitar que la virtual sanción que significa el
estigma de figurar como deudor alguna vez moroso
conspire con las normas del Código Civil que consagran la liberación del deudor una vez cumplida su
obligación.
El criterio en el que se asienta la innovación impulsada recibe sustento en los siguientes precedentes
jurisprudenciales:
–“No basta que los datos hayan sido veraces, sino
que también deben ser actuales y para ello deben necesariamente ser chequeados y verificados por Veraz
S.A. A este respecto, recuérdese que es deber de la
empresa que lucra con la emisión de informes de los
que surge la eventual solvencia comercial de las personas, el instrumentar las medidas necesarias para que
la información suministrada se ajuste a la realidad o
soportar sus consecuencias, sin que sean los propios
sujetos pasivos de la información los que deban aportar los datos pertinentes.” (“Rabian, Arturo Octavio c/
Organización Veraz S.A. s/daños y perjuicios”, Cámara
Nacional Civil, Sala F, 6/2/02.)
–“Corresponde confirmar la sentencia apelada por
la cual se condenó a la empresa Veraz S.A. por suministrar información […] sin el necesario y reconocido
chequeo y/o verificación que efectuaban diariamente a
fin de extremar los medios de seguridad en el flujo de
información.” (“P., S. c/Organización Veraz y otros”,
CNCiv., Sala A., 7/8/2001, “E. D.”, 194-346.)
–“Es deber de la empresa […] el instrumentar las medidas necesarias para que la información suministrada
se ajuste a la realidad o soportar sus consecuencias, sin
que sean los propios sujetos pasivos de la información
los que deban aportar los datos pertinentes.” (CNCiv.,
Sala K, “Lucato, Omar Norman c/Organización Veraz
S.A. s/hábeas data”.)
–“Las organizaciones de datos comerciales funcionan como una virtual inhabilitación o como una
sanción, fundamentalmente al pequeño y mediano co-

Reunión 2ª

merciante, lo cual implica separarlo, alejarlo o excluirlo
de la cadena de crédito.” (Juzg. Cont. Adm. Fed. N° 7,
Sec. Nº 13, “Ozan, María Brígida c/Banco Central de la
República Argentina s/hábeas data”, 28/2/2003.)
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores
legisladores su voto favorable a la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marino.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
S.-73/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el objeto de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto de ley
S.-2.959/06 (DAE Nº 134/06) de autoría de la suscrita,
caratulado “Proyecto de ley sustituyendo el artículo 1º
del decreto ley 19.485 (coeficiente de bonificación en
jubilaciones y pensiones) incluyendo en los beneficios
a las provincias de La Pampa y al partido de Patagones,
provincia de Buenos Aires”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º del decreto
ley 19.485, por el siguiente:
Artículo 1º: Establécese el coeficiente de bonificación 1,20 para las jubilaciones y pensiones y
las prestaciones mínimas que las cajas nacionales
de previsión abonen, en las zonas de La Pampa,
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
Partido de Patagones de la provincia de Buenos
Aires, a beneficiarios radicados en las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto incluir expresamente en los beneficios otorgados por el decreto ley
19.485, a las provincias de La Pampa y al partido de
Patagones de la provincia de Buenos Aires.
Dicha norma, atendiendo a las dificultades propias
de la región, otorgó, con estricta justicia, a las bene-
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ficiarios de jubilaciones y pensiones radicados en las
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
un coeficiente de bonificación de 1,20.
Las razones que avalaron el dictado de esa disposición gozan aún de vigencia, ya que, entre sus fundamentos, se destacó el objetivo de lograr la radicación
y el crecimiento demográfico en una región de nuestro
país que sufrió históricamente las dificultades del mayor costo que la vida demanda en ella.
Por otra parte, las más de tres décadas transcurridas
desde la entrada en vigor del beneficio y la inclusión de
cláusulas que, en los convenios colectivos de trabajo,
reconocen adicionales que rondan el treinta por ciento
de los salarios para los trabajadoresque se desempeñen en la región patagónica, no hacen sino corroborar
el buen tino de la disposición legal que proponemos
modificar.
Sin embargo, y pese a que la ley 23.272 ordenó
considerar a la provincia de La Pampa, a los efectos
de toda norma de nuestro ordenamiento jurídico,
de manera idéntica a las provincias de Río Negro,
Chubut, Neuquén, Santa Cruz y al por entonces, territorio nacional de Tierra del Fuego, la norma nunca
fue aplicada respecto de los beneficiarios radicados en
tierras pampeanas.
Con posterioridad, la ley 25.955, modificó el artículo
1º de la ley 23.272, equiparando al partido bonaerense
de Patagones al tratamiento que esta última le dispensaba a la provincia de La Pampa.
En ese estado de situación, la circular 30/05 del
22 de junio de 2005, de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) dispuso el pago de
las bonificaciones ordenadas por la ley 25.955 a los
beneficiarios alcanzados por la norma que residieran
en el partido de Patagones de Buenos Aires, a la vez
que difirió, para una etapa posterior, el pago correspondiente a los beneficiarios que habitaran en La Pampa,
aun cuando la norma legal que alcanzaba a estos últimos fuera incluso anterior a la que legislaba sobre los
bonaerenses.
En síntesis, el evidente trato discriminatorio recibido
por los beneficiarios habitantes de La Pampa habilita
su mención expresa en el texto del decreto ley 19.485,
máxime teniendo en cuenta que en el año 1996 y después de un histórico reclamo, la misma suscribió, junto
con las demás provincias sureñas, el Tratado Fundacional de la Región Patagónica, ingresando así, formalmente, en la región a la que siempre perteneció.
Por las razones apuntadas, solicitamos a los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
ley.
Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

S.-74/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el objeto de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto de
ley S.-114/06 (DAE Nº 7/06) de autoría de la suscrita
y el senador Rubén H. Marín, caratulado “Proyecto
de ley modificando la ley 23.351 –bibliotecas populares– sobre la inembargabilidad del patrimonio
bibliográfico”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso h) del artículo
5º de la ley nacional 23.351, el siguiente:
h) Inembargabilidad e inejecutabilidad del
patrimonio bibliográfico y del inventario
informático.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto impulsa la inembargabilidad
e inejecutabilidad del patrimonio bibliográfico y del
inventario informático de las bibliotecas populares,
a través del agregado del inciso h) al artículo 5º de la
ley 23.351, norma esta que regula el funcionamiento
de dichas instituciones.
Es que los libros, si bien pueden ser objeto de uso
personal y de propiedad particular, cuando pertenecen
a una biblioteca popular pasan a ser considerados vínculos de cultura y a desempeñar una evidente función
social, representando así un bien colectivo destinado
al servicio del pueblo.
Una de las principales funciones de las bibliotecas
populares es la de facilitar el acceso a la información
de toda la comunidad. Las bibliotecas populares son
instituciones que contribuyen al desarrollo de la educación, y la cultura es un elemento esencialmente auxiliar
de la enseñanza.
Tanto es así, que el informe preparado por el Departamento de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas
–la UNESCO y su Programa IX: “El acceso a los
libros”– sentencia: “Cuando una colectividad carece
del apropiado material de lectura y no estimula a sus
miembros a escribir, el conocimiento de la lectura y

250

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de la escritura apenas tiene por sí solo significación
alguna”.
Desde otra perspectiva, la iniciativa propone consagrar una excepción al principio general según el cual
el patrimonio del deudor es la prenda común de los
acreedores.
Sin embargo, dicho principio no es absoluto y admite
su apartamiento en razones fundadas en la naturaleza
del bien, del deudor o de la obligación, siempre que la
excepción se encuentre receptada legalmente.
Se ha dicho que “La ley dispone la inembar
gabilidad de ciertos bienes con fundamento, principalmente en el respeto a la persona humana y
en necesidades de contenido social y solidarista”.
(Códigos Procesales en lo Comercial de la provincia
de Buenos Aires y de la Nación comentados y anotados,
Morello, t II-C, págs. 765 y ss.)
El aseguramiento del acceso a la información y a la
cultura sobre bases igualitarias que persigue la iniciativa presentada, a través de la inembargabilidad e inejecutabilidad de bienes fundamentales para la concreción
de esa aspiración, constituye la razón habilitante de la
excepción que propugna.
Por otro lado, el proyecto viene a dar cumplimiento
a los compromisos asumidos por nuestro país en diversos tratados que, desde la reforma constitucional
de 1994, tienen jerarquía constitucional en nuestra
Carta Magna.
Así, cabe resaltar que el artículo XIII, “Derecho
a los beneficios de la cultura”, de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
dice que “Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las
artes…”; el artículo 26, “Desarrollo progresivo”, de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
establece que “Los Estados partes se comprometen
a adoptar providencias, tanto a nivel interno como
mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la
plena efectividad de los derechos que se derivan de
las normas económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de
los recursos disponibles, por vía legislativa y otros
medios apropiados”; el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
reza que “1. Los Estados partes en el presente pacto
reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar
en la vida cultural […] 2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente pacto deberán adoptar para
asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán
las necesarias para la conservación, el desarrollo y la
difusión de la ciencia y de la cultura…”, y el artículo
27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
asegura que “1. Toda persona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a
gozar de las artes…”.

Reunión 2ª

Por las razones expuestas, solicitamos a los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A las comisiones de Legislación General
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
S.-75/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el objeto de soli
citarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto
de ley S.-2.114/06 (DAE Nº 93/06) de autoría de la
suscrita, caratulado “Proyecto de ley modificando la
Ley del Nombre –18.248– respecto a la opción de la
mujer casada para añadir a su apellido el de su marido”,
cuya copia se acompaña y que obtuviera dictamen de
la Comisión de Legislación General 206/07.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley
nacional 18.248 por el siguiente:
Artículo 8º: Será optativo para la mujer casada,
añadir a su apellido el del marido, precedido por
la conjunción copulativa “y” o sin ella.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar la
Ley del Nombre, 18.248, en su artículo 8º, permitiendo
a la mujer casada, adicionar, optativamente, a su apellido el de su marido precediéndolo de la conjunción
copulativa “y” o aun sin ella y eliminando la facultad de
hacerlo a través de la preposición “de”, hoy consagrada
en el texto vigente.
Dicha normativa no es sino un vestigio de un sistema
matrimonial hoy superado. Es que la mujer, al contraer
matrimonio, pasaba a depender del marido, le pertenecía. Tal es así, que en el derecho romano el matrimonio
provocaba la transferencia de todo el patrimonio de la
mujer al marido.
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En este orden de ideas, el Código Civil de Vélez y la
ley 2.393 de matrimonio civil, conforme con las ideas
imperantes en el siglo pasado, hicieron pesar graves
incapacidades sobre la mujer casada: ésta, al contraer
matrimonio, quedaba convertida automáticamente en
una incapaz de hecho relativa, quedaba apartada del
manejo de sus bienes, no podía realizar contratos ni
disponer de sus bienes, estaba bajo la representación
necesaria de su marido, etcétera.
Esa situación de dependencia tuvo su correlato en el
uso del apellido marital que no estuvo regulado legislativamente sino hasta la sanción de la ley 18.248, que
en su antigua redacción establecía: “la mujer al contraer
matrimonio añadirá a su apellido el de su marido, precedido por la preposición de. Si la mujer fuese conocida
en el comercio, industria o profesión por su apellido de
soltera, podrá seguir usándolo después de contraído el
matrimonio para el ejercicio de sus actividades”.
Fue recién en 1987, con la reforma introducida por
la ley 23.515, que el uso del apellido marital pasa a ser
optativo para la mujer.
No obstante haber significado un gran avance, la ley
23.515, que modificó el artículo 8º de la ley 18.248,
estableció el uso de la preposición “de”, en caso de
optar la mujer por incorporar a su apellido el de su
marido, evidenciando una supervivencia residual de
la antigua potestad marital romana, toda vez que dicha
preposición denota “posesión o pertenencia”, según la
definición dada por la Real Academia.
En conclusión, el sentido de propiedad que la legislación actual asigna al apellido de la mujer casada
contraría tratados que tienen jerarquía constitucional, a
partir de la redacción que la Reforma Constitucional de
1994 otorgó al artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta
Magna. Así, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en su artículo 16, reconoce el derecho de “…
disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio,
durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio…”; la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 16.1, establece 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 de familia
y, en particular, asegurar condiciones de igualdad entre
hombre y mujer […] g) los mismos derechos personales
como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir
apellido, profesión y ocupación…”.
Es por lo mencionado supra que el presente proyecto propone reemplazar tal preposición “de” por la
conjunción copulativa “y” a la vez que contempla la
posibilidad de la simple inscripción del apellido del
marido en segundo lugar, entendiendo que tal modificación es más respetuosa de la igualdad jurídica de
los cónyuges.
Finalmente, y teniendo en cuenta que la naturaleza
jurídica del nombre tiene un doble carácter, de derecho
de personalidad y de institución de policía civil que

sirve para la identificación de las personas, resulta
evidente que la presente iniciativa no desvirtúa la
mencionada institución
En el entendimiento de que por el presente se eliminan los resabios existentes de la autoridad marital y se
legisla en armonía con la igualdad jurídica de los sexos
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-76/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el objeto de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto de
ley S.-152/06 (DAE Nº 9/06) de autoría de la suscrita,
caratulado “Proyecto de ley sustituyendo el artículo 19
de la Ley Marco del Empleo Público, 25.164, acerca de
las licencias” y que obtuviera dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social 450/06.
Se aclara que la iniciativa representada reprodujo
oportunamente el proyecto S.-2.842/04.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 19 del anexo
A de la Ley Marco del Empleo Público, 25.164, por
el siguiente:
Artículo 19: El régimen de licencias, justificaciones y franquicias será materia de regulación en
el convenio colectivo de trabajo, que contemplará
las características propias de la función pública, y
de los diferentes organismos.
Hasta tanto se firmen los convenios colectivos
de trabajo, se mantiene vigente el régimen que
rige actualmente para el sector público. En uno u
otro supuesto, la trabajadora integrante del Servicio Civil de la Nación tanto sea que se encuentre
amparada por el régimen de estabilidad del artículo 8°, se encuentre en curso de adquirirla según
el artículo 17, inciso a) o contratada por tiempo
determinado conforme el artículo 9° con el límite
que en el inciso d) del presente artículo se señala,
será beneficiaria de una extensión mínima de su
licencia posparto de conformidad con las previsiones que siguen:
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a) En el caso de nacimiento de hijo prematuro de bajo riesgo, al período de descanso
posterior al parto se sumará sin solución
de continuidad una licencia de treinta
(30) días. Considérase prematuro de bajo
riesgo al hijo que al momento de nacer
pese entre dos mil quinientos (2.500) y
mil quinientos un (1.501) gramos;
b) En el caso de nacimiento de hijo prematuro de alto riesgo, al período de descanso
posterior al parto se sumará sin solución
de continuidad una licencia de sesenta
(60) días. Considérase prematuro de alto
riesgo al hijo cuyo peso al momento no
supere los mil quinientos (1.500) gramos y
la duración de su gestación no sea inferior
de veintiocho (28) semanas ni superior de
treinta y dos (32). Cuando en el transcurso
de esta licencia adicional se determinare
una incapacidad temporal o permanente
del hijo prematuro derivada del alto riesgo, la duración de la licencia se extenderá
en cuatro (4) meses más;
c) Extiéndese el derecho de la trabajadora
al cobro de la asignación por maternidad
previsto en el artículo 24 de la ley 24.714
por el tiempo de ampliación de licencia al
que se refieren los dos incisos precedentes;
d) La reglamentación fijará los requisitos a
que se sujetará la trabajadora para la acreditación de las condiciones del hijo recién
nacido prematuro de bajo y alto riesgo a
que se refieren los incisos a) y b) de este
artículo;
e) El acaecimiento de la licencia común por
maternidad y la extensión que correspon
diere por aplicación de los incisos a) y
b) de este artículo suspenderán el curso
del período de prueba al que se refiere el
artículo 17, inciso a), el que continuará
una vez agotado el respectivo plazo de
licencia. Cualquiera de esas licencias
cesará con el vencimiento del término a
que se haya sujetado la contratación por
tiempo determinado de la trabajadora de
conformidad con lo previsto por el artículo 9°.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes del trabajo y de la seguridad social se han
revelado sensibles frente a las consecuencias que se
derivan de la llegada de un nuevo ser a un hogar traba-

Reunión 2ª

jador. Es un acontecimiento feliz, pero al propio tiempo
de atenderse el orden natural con el cumplimiento de
esta directiva divina, el alumbramiento se manifiesta
como el punto inicial de una contingencia económicosocial: el necesario reposo de la madre trabajadora
encuentra respuesta en la licencia posparto prevista
en la LCT y la pérdida de remuneración mientras ésta
transcurre se ve compensada por una prestación de la
seguridad social (en el caso, la asignación por maternidad de la ley 24.714).
Sin embargo, en el margen de esta situación típica
el alumbramiento múltiple o el de un prematuro suma
nuevas exigencias a la misión materna por el ajuste
del hogar a esa plural llegada si es lo primero, o por la
atención de los cuidados especiales y de mayor duración que impone el recién nacido si es lo segundo. Que
se trate de supuestos de menor frecuencia no inhibe
que el legislador acuda con respuestas diferenciadas,
y que la diferenciación se traslade también a la noción
de “prematuro”.
En un proyecto anterior he propuesto a mis pares de
este alto cuerpo esa respuesta diferenciada en el marco
del empleo privado. El presente apunta al mismo propósito, pero ahora con relación a las trabajadoras del
sector público nacional.
En este caso, el artículo 19 del anexo A de la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional,
25.164, remite a la negociación colectiva la determinación del régimen de licencias, objetivo que alcanzó
el convenio colectivo de trabajo vigente para la administración pública desde el 1° de enero de 1999, hoy
subsistente. Allí se encuentran contemplados valiosos
aspectos referidos a la maternidad y a la atención del
hijo recién nacido de las trabajadoras del sector público,
así, la extensión de la licencia por parto múltiple antes
regulada por decreto nacional y en mi provincia por la
ley 643, que he incorporado a mi precitado proyecto
de ley para el sector privado, y simétricas previsiones
a las de la Ley de Contrato de Trabajo en materia de
excedencia de la mujer, sin olvidar la atribución de
reposos por lactancia durante la jornada laboral.
Pero aun cuando quepa esperar que futuros desarrollos negociables en ese ámbito alcancen acuerdos sobre
licencia materna por nacimiento de hijo prematuro, me
parece apropiado que el legislador asegure, en tal sentido, un mínimo umbral de protección diferenciada.
Por tales motivos, señor presidente, he considerado oportuno propiciar la modificación del artículo
mencionado, artículo 19 del anexo A de la ley 25.164,
incorporando iguales protecciones que las que en dirección similar propuse originalmente para el empleo
privado. Vale decir, una razonable extensión obligatoria
de los períodos de licencia posparto conforme se trate
de cada uno de los supuestos a que atienden. En tal
orden de ideas, se diferencia el beneficio según que el
alumbramiento prematuro resulte de bajo o alto riesgo.
El proyecto caracteriza cada uno de estos supuestos e
incluye para el de alto riesgo una extensión adicional
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de la licencia cuando de él se deriva incapacidad del
recién nacido. Y dada la diversidad de relaciones de
empleo público contempladas en el mencionado anexo
legal se prevén límites para los contratos temporales
de empleo público a la vez que se adapta la protección
para la situación de la trabajadora estatal en período
de prueba.
Corresponderá a la reglamentación fijar los requisitos a que se sujetará la certificación médica de los
alumbramientos prematuros que respondan a la caracterización prevista en el proyecto.
Tengo la convicción, señor presidente, que uno de los
momentos más sensibles para la dignidad del trabajo
pasa por la atención de la trabajadora que da vida a un
nuevo ser. Y cuando en esa circunstancia confluyen las
particularidades de que trata este proyecto, la respuesta
legislativa tampoco debe faltar para las servidoras del
sector público nacional, sin perjuicio de otras que ya
han sabido ganar en el campo de la negociación colectiva. Máxime cuando viene de instruir al gobierno
nacional para que promueva “…la inclusión del concepto de trabajo decente en las políticas públicas…”
en el artículo 7° de la ley 25.877 que este Congreso
sancionó el 2 de marzo de este año.
Pido por eso a los miembros de este Senado que den
su voto favorable al proyecto que aquí proponemos.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-77/08
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente con el objeto de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto de
ley S.-882/06 (DAE Nº 37/06) de autoría de la suscrita,
caratulado “Proyecto de ley modificando su similar
18.248 –Ley del Nombre–” que obtuviera dictamen de
la Comisión de Legislación General, 206/07.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley
nacional 18.248, por el siguiente:
Artículo 4º: Los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales reconocidos simultáneamente
por ambos progenitores llevarán el primer apellido del padre y, seguidamente, el primero de la

madre. A pedido de los progenitores, en forma
conjunta, podrá inscribirse el apellido compuesto
del padre, anteponiéndolo al primero materno, o
el apellido compuesto de la madre, después del
primero paterno.
El orden de los apellidos inscrito para el mayor
de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos de mismo
vínculo.
Si existieren motivos justos, el interesado a
partir de los dieciocho años de edad podrá, con autorización judicial, agregar el apellido compuesto
del padre o el materno, en la forma establecida
por el primer párrafo, o suprimir las adiciones
realizadas por sus progenitores.
Salvo en las excepciones previstas en el presente artículo, una vez adicionado, el apellido no
podrá suprimirse.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley nacional
18.248, por el siguiente:
Artículo 5º: El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su
apellido, debiendo el que lo reconozca con posterioridad agregar el suyo en segundo término. Sólo
con autorización judicial y siempre que existieren
motivos justos y el hijo no fuese públicamente
conocido por su apellido materno, el padre que
lo reconozca con posterioridad podrá solicitar el
suyo como primer apellido. A partir de los doce
años de edad, el menor tendrá derecho a ser oído
judicialmente.
Los progenitores podrán agregar el apellido
compuesto del padre o el de la madre en la forma dispuesta por el artículo 4º, primer párrafo,
segunda parte.
El orden de los apellidos inscrito para el mayor
de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos de mismo
vínculo.
Sin perjuicio del derecho establecido en el artículo 4º, segundo párrafo, el hijo podrá modificar
su apellido, en los términos del primer párrafo
del presente artículo, con autorización judicial y
siempre que existieren justos motivos, a partir de
los dieciocho años de edad, de su emancipación o
del reconocimiento paterno, si fuese posterior.
Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar
la Ley del Nombre, 18.248, en sus artículos 4º y 5º,
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regulatorios ellos de la asignación del apellido que
corresponderá al hijo según los diferentes supuestos
de filiación que pudieren presentarse.
Sistematizando el texto vigente de los dos artículos mencionados, tenemos que los hijos llevarán
el primer apellido del padre si son matrimoniales o
extramatrimoniales reconocidos por éste, mientras
que llevarán el primer apellido de la madre si son hijos
extramatrimoniales reconocidos solamente por ella
o si, reconocidos sucesivamente por madre y padre,
una vez ocurrido el reconocimiento paterno ya el hijo
fuese públicamente conocido con el apellido materno
y la madre hubiera solicitado con éxito autorización
judicial para mantenerlo.
Respecto de los apellidos que se pueden agregar
al primero, queda librado al acuerdo al que arriben
ambos padres, toda vez que la ley establece que “a
pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido
compuesto del padre o agregarse el de la madre” (ley
18.248, artículo 4º).
En definitiva, y salvo en las excepciones recién descritas, mientras la expectativa del padre de que su hijo
porte su primer apellido se encuentra asegurada, en la
casi totalidad de los casos, por el mandato legal, la que
pueda tener la madre de que al menos en segundo término su apellido integre el nombre de su hijo, aparece
supeditada al acuerdo al que arribe con su marido, en
unos casos, o con el padre de su hijo, en otros.
La asimetría se presenta evidente y viene a oponerse
al cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
tratado con jerarquía constitucional en virtud de la reforma constitucional de 1994, que establece, en su artículo
16, inciso d), 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 …los mismos derechos y responsabilidades
como progenitores, cualquiera que sea su estado civil,
en materias relacionadas con sus hijos…”.
En ese entendimiento, proponemos una nueva redacción para el artículo 4º, en la que subsista, para los
hijos matrimoniales, la obligatoriedad de que el primer
apellido del hijo sea el primero del padre, pero incorporando que será imperativo que a aquél se le agregue
el primero de la madre.
En cuanto al agregado del apellido compuesto
paterno o materno, se mantiene el acuerdo de ambos
padres para permitir su inscripción, pero a través de
una fórmula que entendemos arrima mayor claridad en
cuanto al orden en que se insertarán y al requisito de
la concurrencia de la voluntad de ambos progenitores.
Si bien es cierto que ciertas tendencias doctrinarias
reputan anacrónica la inscripción de los apellidos compuestos, estimamos que la ley debe ser respetuosa de
las costumbres que se encuentran arraigadas en algunas
familias de nuestro país.
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Del texto propuesto, surge la posibilidad de que el
apellido se pueda conformar finalmente con tres términos, supuesto sobre cuya viabilidad ya se pronunció la
justicia, al decir que “Corresponde admitir la incorporación del apellido materno al apellido compuesto del
accionante, toda vez que no sólo no resulta ninguna
prohibición por parte del artículo 4º de la ley 18.248,
sino que además esa norma contempla expresamente
la posibilidad de tal proceder, máxime cuando la costumbre, fuente importante de derechos en esta materia,
muestra la existencia de diversos apellidos compuestos
formados por tres términos, y la citada norma legal,
que expresamente limita a tres el número de nombres
(artículo 3º, inciso 5º) ninguna salvedad hace respecto
a esta materia” (Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil, Capital Federal, Sala B, “VOJA s/información
sumaria”, 15/4/86).
No obstante, como contrapartida al margen de libertad otorgado a los progenitores respecto del agregado
de sus apellidos compuestos, se consagra que el apellido con el que se inscriba el primer hijo definirá el
que llevarán sus hermanos del mismo vínculo, ya que
lo contrario podría atentar, a nuestro entender, contra
la unidad entre ellos.
Por otro lado, propiciamos poner claridad en el texto
vigente respecto de la facultad del hijo para que, una
vez alcanzados los dieciocho años de edad, pueda,
además de adosar el apellido compuesto del padre o el
de la madre, suprimir los apellidos agregadospor sus
progenitores, supuesto que la literalidad de la ley hoy
parece vedar. Sin embargo, incorporamos que esa facultad sea ejercida ante la existencia de motivos justos
y con autorización judicial, toda vez que un margen de
discrecionalidad amplio podría permitir que la siempre
dificultosa relación entre los padres y el adolescente
quede plasmada en el apellido con el que se identificará
la persona por el resto de su vida.
Finalmente, en cuanto al artículo 4º, razones de
técnica legislativa imponen que en él aparezcan regulados también los hijos extramatrimoniales reconocidos
simultáneamente por ambos padres, ya que, al igual
que en el texto vigente, la respuesta legislativa para
esos supuestos es idéntica que para los hijos matrimoniales, lo que no justifica mantener su tratamiento en
el artículo 5º.
Respecto del artículo 5º, referido en el texto propuesto sólo a los hijos extramatrimoniales reconocidos
sucesivamente por madre y padre, proponemos que el
apellido del hijo será el del progenitor que lo reconozca
en primer término, quedando a salvo el derecho del
otro de agregar, posteriormente, el suyo. Sin perjuicio
de ello, cuando el padre quisiera imponer, en primer
lugar, su apellido, desplazando al de la madre ya inscrito, deberá solicitarlo judicialmente, siempre que el
niño no fuera conocido públicamente con el apellido
materno y acreditare motivos justos para modificar la
situación asentada.Creemos, así, que ponemos término a
la inequidad, consagrada en la norma vigente, de que sea
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la madre la que deba solicitar autorización judicial para
mantener su apellido ante un reconocimiento paterno tardío. Por otro lado, y en consonancia con la Convención
de los Derechos del Niño, reconocemos el derecho del
hijo a ser oído a partir de los doce años de edad.
Cierto es que bien podría vedarse definitivamente la
posibilidad de un cambio de apellido en esos supuestos.
Sin embargo, y dada la existencia de pronunciamientos
judiciales que entienden que en determinados estamentos socioculturales, significa un “…menoscabo
… verse obligado a llevar el apellido materno” (“NN
s/filiación”, Tribunal de Familia de Formosa, 29 de
septiembre de 2000), creemos prudente mantener la
posibilidad de que el padre que reconozca tardíamente
a su hijo, pueda, con autorización judicial y cuando se
reproduzcan los supuestos apuntados, peticionar que
el mismo lleve su apellido.
Entendemos que ésa es la fórmula que se impone,
ya no sólo por una situación de equilibrio entre los
padres, sino porque viene derivada del “interés superior del niño” que informa la Convención de los
Derechos del Niño y que exige, en este caso, evitar el
daño que significa modificar el apellido de un menor
por el sólo acaecimiento de un reconocimiento posterior. Dicha circunstancia ha hecho expresar que en
estos supuestos, el cambio de nombre puede producir
trastornos de carácter social y aun profesionales (cfr.
Guillermo Borda, Tratado de derecho civil, t. I, pp.
307/8, Abeledo-Perrot, 2003).
Sin embargo, parece también justo, y así lo proponemos, otorgar el derecho del hijo de elegir cuál apellido
llevará, a partir de haber alcanzado los dieciocho años
de edad, de su emancipación o del reconocimiento,
con idénticas limitantes a las que impulsamos para el
artículo 4º y que describíamos más arriba.
Las mismas consideraciones explicitadas para los
hijos matrimoniales imponen, para el caso de los hijos extramatrimoniales, que el apellido con el que se
inscriba el mayor de los hijos se asigne también a los
hermanos menores del mismo vínculo.
Finalmente, la remisión que, para los casos de adopción, realiza el artículo 12 de la ley 18.248, tornan innecesaria la adecuación de ese segmento a los términos
de la presente iniciativa.
En definitiva, y en tanto el apellido ha sido definido
como “…la designación común de los miembros de una
familia o de una estirpe, y cada individuo lleva el que
le corresponde en razón de su integración en el grupo
que se distingue por su apelativo” (Adolfo Pliner, El
nombre de las personas, p. 77, Abeledo-Perrot, 1966),
el reconocimiento del derecho que es objeto de esta
iniciativa es una derivación obligada de la evolución
hacia una realidad social con igualdad de derechos y
oportunidades para el hombre y la mujer.
Por otro lado, cabe decir que en idéntico sentido a
la iniciativa propugnada han avanzado algunos países
europeos con larga tradición en transmisión obligatoria
de patronímicos.

Así es que, atendiendo a principios de libertad
de elección, igualdad de sexos y no discriminación,
España permite que ambos padres elijan el orden de
transmisión de sus primeros apellidos al hijo, y Francia,
a partir de enero de 2006, otorga la posibilidad de escoger que el recién nacido lleve el apellido de la madre, el
del padre o el de los dos, en el orden elegido.
Por las razones apuntadas, solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-78/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, informe sobre el
efectivo cumplimiento de las disposiciones de la ley
26.002, que introdujo modificaciones a la Ley Nacional
de Educación, disponiendo un plazo para la emisión y
entrega de títulos universitarios y/o terciarios.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin conocer si realmente se está cumpliendo lo que establece la ley con
respecto al plazo de entrega de los títulos universitarios
y/o terciarios.
Establece el artículo 1° de la ley 26.002:
“Artículo 1°: Modifícase el artículo 40 de la ley
24.521 el que quedará redactado de la siguiente manera:
”Artículo 40: Corresponde exclusivamente a las
instituciones universitarias otorgar el título de grado
de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así
como los títulos de posgrado de magíster y doctor, los
que deberán ser expedidos en un plazo no mayor a los
ciento veinte días corridos contados a partir del inicio
del trámite de solicitud del título.”
Esta ley, sancionada el 16/12/04 y promulgada el
29/12/04, vino a poner fin a la tan larga e injusta espera de los estudiantes, que luego de años de estudio
y mucho esfuerzo por conseguir un título, tienen que
esperar hasta más de un año para que les sea entregado
su diploma, requisito sine qua non que exigen muchos
empleadores.
Con este pedido de informe se va a tener un panorama de lo que realmente está pasando con este tema
tan importante para los estudiantes, a más de un año
de promulgada la ley 26.002, para así poder implementar las medidas necesarias a fin de solucionar este
problema.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-79/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Cultura, en tanto no
exista una norma legal que lo determine, acuerde con
las respectivas empresas productoras, la traducción
simultánea al lenguaje de señas argentinas (LSA),
el subtitulado electrónico oculto closed caption y el
subtitulado al idioma castellano de obras audiovisuales
en idiomas extranjeros que se efectúen en el territorio
nacional.

paliarse este problema mediante el subtitulado electrónico oculto, sistema obligatorio en algunos países
juntamente con cualquiera de los otros sistemas arriba
mencionados.
Es de hacer notar que mediante la implementación
de lo propuesto, un importante sector de la población
podrá tener derecho a la información garantizada en
nuestra Constitución Nacional y generará una fuente
de trabajo para actores y técnicos argentinos.
Por último, la traducción requerida nos permitirá
apreciar en todo su contenido, el mensaje superador
que, conforme la crítica, conllevan obras como las
del grupo U2, y podremos compararlas con algunos
de nuestros autores, tales como: Andrés Chazarreta,
los Hermanos Abalos, Jorge Cafrune, Ariel Ramírez,
Atahualpa Yupanqui, Julio Argentino Jerez, Polo Jiménez, Sonco y Cachilo Díaz, Los Carabajal, y otros
muchos.
Estos breves fundamentos son los que me permiten
solicitar de los señores senadores el voto afirmativo
para el presente proyecto.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El idioma castellano, que hablamos la mayoría de
los argentinos, es uno de los más pujantes: aproximadamente 500 millones de personas lo hablan en todo
el mundo.
No obstante el proceso globalizador ha avanzado
en todos los aspectos, en especial en lo referente a
la utilización del idioma en los medios masivos de
comunicación.
A través de diversos canales de televisión los argentinos hemos podido apreciar en los últimos tiempos una
diversidad de obras audiovisuales cuyos protagonistas
son artistas de distintas nacionalidades, que no comparten nuestro lenguaje, tales como ingleses, irlandeses,
etcétera, que visitan nuestro país.
Lamentablemente para todos aquellos que no poseemos un conocimiento profundo del idioma inglés u
otras lenguas, dichas obras nos resultan a todas luces
ininteligibles, y en muchos casos carentes de sentido.
El presente proyecto requiere del Poder Ejecutivo
nacional que, por intermedio de la Secretaría de Cultura, en tanto no exista una norma legal que lo determine,
acuerde con las respectivas empresas productoras, la
traducción simultánea al lenguaje de señas argentinas
(LSA), el subtitulado electrónico oculto closed caption
y el subtitulado al idioma castellano de obras audiovisuales en idiomas extranjeros que se efectúen en el
territorio nacional.
Un elemento importante a tener en cuenta es que
otorgará la oportunidad de acceso a los mismos a personas con discapacidad auditiva, posibilitándole una
igualdad de oportunidades en este aspecto, pudiendo

Reunión 2ª

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-80/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Minería de la Nación, coordine con la Auditoría General de la Nación
la elaboración de un sistema de controles sobrela
actividad minera en la provincia de Catamarca, con el
objeto de garantizar a la comunidad catamarqueña el
efectivo cumplimiento de normas ambientales por parte
de las empresas mineras que desarrollan su actividad
en la provincia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oportunamente la Auditoría General de la Nación
consideró que en Catamarca, el sistema de controles
provinciales sobre la actividad minera es insuficiente
para garantizarle a la comunidad el cumplimiento
de las normas ambientales por parte de las empresas
mineras.
En reuniones efectuadas con el movimiento de autoconvocados de la localidad de Santa María, provincia
de Catamarca, se solicitó por nota la intervención de
la Auditoría General de la Nación en el conflicto que
atraviesa el departamento por la puesta en marcha del
emprendimiento minero Agua Rica.
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En dicha oportunidad se receptaron las preocupa
ciones de fondo que tienen sobre el impacto ambiental
de la actividad minera, básicamente vinculadas al
balance hídrico de la cuenca de ese departamento, la
potencial contaminación de las aguas y las dudas sobre
la existencia de un fondo de garantía para el cierre,
entre otras cuestiones; estas inquietudes o dudas se
transforman en aseveraciones de muchos de los ciudadanos del lugar a partir de un accionar por lo menos
negligente por parte del estado provincial, autoridad de
aplicación del régimen minero y, por lo tanto, principal
responsable.
La desconfianza de la sociedad en cuanto a las
consecuencias ambientales que podría acarrear la
minería obedece a que se percibe al estado provincial
como impotente para garantizar el respeto de las leyes
pertinentes. En este sentido, las manifestaciones de
las empresas mineras son insuficientes para llevar
tranquilidad a la comunidad, porque es improbable
que las firmas se autoincriminen en la violación de las
normativas ambientales.
Es inconcebible que una actividad como la minería
no cuente en la provincia de Catamarca, que es autoridad de aplicación, con una infraestructura estatal
capaz de garantizar transparencia en el cumplimiento
de las normas vigentes en materia ambiental y los
controles acordes con la importancia de la actividad
y las consecuencias que una mala gestión ambiental
puede traer aparejada.
Los esfuerzos gastados por las empresas Minera
La Alumbrera y Agua Rica para tratar de explicar el
grado de responsabilidad con el que dicen trabajar, se
han mostrado inútiles.
Es evidente que nunca podrán las propias empresas
suplir el rol que el Estado debe cumplir, como es el
de ser garantía para los ciudadanos de un desarrollo
sustentable.
A eso se le suma el maltrato que reciben por parte
de funcionarios provinciales, que lejos de trabajar para
esclarecer sus dudas o rebatir responsable y seriamente
sus afirmaciones, se dedican todo este tiempo a desacreditar los reclamos e inquietudes de los habitantes
del lugar.
Ante esta situación, resulta conveniente que la
máxima autoridad nacional en la materia, la Secretaría
de Minería de la Nación, coordine con la Auditoría
General de la Nación la elaboración de un sistema de
controles sobre la actividad minera en la provinciade
Catamarca, con el objeto de garantizar a la comunidad
catamarqueña el efectivo cumplimiento de normas
ambientales por parte de las empresas mineras que
desarrollan su actividad en la provincia.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

S.-81/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de su representante en la empresa
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD),
constituido en la sede central de la provincia de Catamarca, eleve un informe completo y documentación
respaldatoria a este cuerpo sobre los reclamosformulados por diversos sectores provinciales y particulares,
relacionados con el incumplimiento de deberes u
obligaciones legales por parte del concesionario de la
explotación del yacimiento Bajo la Alumbrera.
Informe también si los mismos fueron analizados
por el YMAD, cuáles fueron sus conclusiones y qué
medidas fueron tomadas al respecto, con el fin de evitar
la continuidad de los perjuicios al medio ambiente y
economías provinciales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emprendimiento minero de Bajo la Alumbrera ha
significado la división desde hace algunos años en el
pueblo de la provincia de Catamarca entre los que sostenemos que su actividad es sumamente contaminante y
que no trajo ningún bienestar y quienes la defienden.
Como forma de trasladar este debate a escala de
Internet es posible observar algunas páginas con
fundamentos a favor y otros en contra, de las que nos
permitimos rescatar:
Dice la gobernación de la provincia de Catamarca
en “camsecat.gov.ar”:
“En cuanto en los aspectos ambientales, el proyecto
Alumbrera a sido diseñado con estándares ambientales equivalentes o mayores a los requeridos por los
países líderes en producción de Cu como, los EE.UU.
o Australia.
”La evaluación de impacto ambiental del proyecto
fue elaborada siguiendo las pautas tales como impacto
ambiental en el agua subterránea, superficial, calidad
del aire, eliminación de residuos, topografía, paisaje,
fauna, flora, social, arqueología, etcétera, siguiendo
las exigencias establecidas por el Banco Mundial. Este
documento concluye que el impacto del proyecto será
positivo y promoverá el fortalecimiento de la economía
local y regional.
”El estudio indica que la vegetación es escasa, que
los suelos no tienen un valor agrícola y las especies
no son exclusivas del lugar. Durante y después de la
vida útil del proyecto, se realizará un programa de
revegetación y protección contra la erosión y control
de sedimentación.
”El desarrollo del proyecto tendrá un impacto inevitable en los suelos locales. Se extremarán las medidas
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para el control de la erosión y sedimentación teniendo
en cuenta el clima, la topografía y el drenaje.
”En la fauna el impacto será también inevitable más
precisamente en el hábitat. No existen especies en extinción y luego de la finalización de las operaciones se
procederá a una recanalización de las áreas alteradas
con reptiles insectos y roedores en forma paulatina.
”Luego del cierre de la mina se incluye la nivelación
y reordenamiento de las instalaciones para no alterar el
paisaje y la topografía de la zona.
”El concentrado de Cu producido en la Alumbrera
será transportado a través de un mineraloducto y este
método de transporte minimiza la posibilidad de un
derrame ya que son el sistema de transporte de larga
distancia más confiable, con el mejor récord establecido
de seguridad.”
Dice la organización no gubernamental Ecoportal
en “ecoportal.net”:
“Denuncian nuevo derrame tóxico de minera Bajo la
Alumbrera en Andalgalá. Vecinos de Andalgalá, Catamarca, Argentina denuncian un nuevo derrame tóxico
de minera Bajo la Alumbrera. Nuevamente se rompió
conducto que transporta un concentrado de oro, cobre
y numerosas sustancias tóxicas, desde Catamarca hasta
Tucumán recorriendo 290 km. Es la segunda ruptura
en poco tiempo. Contamina gravemente las fuentes de
agua de los pobladores.
”Vecinos que trataron de acercarse a cerciorarse de
la situación, fueron virtualmente echados de la zona
donde se habría producido el desastre, por la misma
policía minera, seguridad privada de la empresa, entre
otro personal que no dio a identificarse ante los afligidos pobladores.
”Estos mismos justamente, están reclamando medidas urgentes del Estado, ante al alto grado de enfer
medades y detrimento de la salud social en Andalgalá,
Belén y Santa María, abonando aún más la idea de
hechos consumados que confirman aquellas ‘razonables dudas’ expresadas por autoconvocados, de la
directa relación de estas patologías preocupantes, con
la contaminación minera, aliada a la ausencia general
del Estado inepto.
”Asimismo los vecinos denuncian que la Secretaría
de Minería y el Juzgado de Minas de la provincia de
Catamarca, están al tanto de las severas fallas del
mineraloducto, al cual aseguran no le queda más de 6
años de vida útil, interviniendo con desinformación y
encubrimiento de esta grave situación, sin importar la
salud de las comunidades afectadas ni las consecuencias nefastas de derrames tóxicos y otros desastres ya
está acarreando en las provincias de Tucumán y de
Santiago del Estero inclusive.”
Dicen algunos representantes del pueblo de Catamarca en “El Pregón Minero” 1.005:
“El diputado nacional por Catamarca Guillermo de
la Barrera evaluó que ‘el proceso de extracción’ de los
minerales en el emprendimiento Bajo la Alumbrera

Reunión 2ª

‘es adelantado y no trae ningún problema con la contaminación’ en las zonas aledañas al yacimiento. El
legislador hizo este análisis ayer, luego de recorrer la
planta de Bajo la Alumbrera, acompañado por otros
integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara
de Diputados de la Nación […] los legisladores fueron
invitados a recorrer la planta por las autoridades de la
empresa durante una reunión del PROMIN realizada
recientemente en Capital Federal. ‘Nos mostraron la
planta de Bajo la Alumbrera, el proceso del tratamiento
de los minerales, nos informaron del aporte en seguridad, que es muy importante, además del procedimiento
de extracción de los minerales. Quedó claro que es un
proceso adelantado y que no trae ningún problema con
la contaminación’, dijo el legislador catamarqueño
luego de recorrer por unas horas la planta en la que
fue recibido por el vicepresidente de la firma, Julián
Rooney. ‘Está muy bien hecho el tratamiento en la
extracción de minerales y lo llevan a Tucumán por el
mineraloducto. Se nota que está bien hecho el procedimiento’, enfatizó el legislador.”
Dice el diario digital “Esto es Tucumán” haciéndose
eco de una publicación del diario “El Ancasti” de la
provincia de Catamarca:
“En sede del Juzgado Federal de Catamarca se radicó una querella criminal por supuesta ‘contaminación
ambiental culposa’, tipificada en el artículo 56 de la
ley 24.051, de residuos peligrosos, en contra del directorio de la empresa minera Alumbrera por la presunta
contaminación del río Vis Vis, en el distrito Amanao,
departamento de Andalgalá.
”La presentación fue realizada a fines de mayo, por
los abogados Mario Contreras y Franklin Martínez, en
representación de un grupo de vecinos domiciliados en
la comunidad de Vis Vis […] Las acciones toman como
base otras actuaciones penales que se tramitan también
en contra de la empresa ante el Juzgado Federal de la
provincia de Tucumán, por supuesta contaminación
del río Vis Vis.
”Los abogados consideran que los responsables
serían ‘los integrantes del directorio de minera Bajo
la Alumbrera’, pero aclaran que su querella acciona
penalmente única y exclusivamente, por el momento,
contra el vicepresidente del directorio, Julián Ronney,
por ser el único imputado en la causa radicada en la
provincia de Tucumán, por el mismo delito en esa jurisdicción, quien representa los intereses de la sociedad
minera en Argentina.”
Como se podrá apreciar, existen diversas y variadas
apreciaciones sobre lo que está sucediendo realmente
con la explotación del yacimiento de Bajo la Alumbrera, cuya propiedad corresponde a la sociedad Yacimientos Mineros Agua de Dionisio S.E.
Más allá de Internet, son múltiples las voces que se
pueden escuchar en la provincia de Catamarca –y sin
acceso a la web– manifestando los inconvenientes que
la explotación, tal como está siendo llevada,acarrea a la
salud de los pobladores y a la economía provincial.
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El suscrito ha presentado a consideración del Honorable Senado diversos proyectos solicitando informes
sobre la situación del yacimiento, así como la modificación de la normativa vigente en materia minera, con
el objeto de aportar soluciones desde este cuerpo.
El Poder Ejecutivo nacional debe asumir que es
menester adoptar urgentemente las medidas inmediatas
a que hubiere lugar para aclarar esta situación que está
afectando desde hace años a miles de pobladores de la
provincia de Catamarca.
Debe además verificar –por intermedio de su
representante en el directorio del YMAD– el estricto cumplimiento de lo acordado en oportunidad de
firmarse el Convenio de Unión Transitoria de Empresas con Minera Alumbrera Limited, analizando
la viabilidad de rescisión de contrato por culpa del
concesionario en el supuesto de comprobarse graves
y reiterados incumplimientos a lo oportunamente
acordado.
La actitud adoptada oportunamente por el Poder Ejecutivo nacional con contratos tales como los que regían
la actividad del Correo Oficial, Aguas Argentinas y
otros, debe ser ejemplo a aplicar llegado el caso.
Por estas consideraciones solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-82/08
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 y de la Dirección General de Aduanas informe referente a la empresa minera Bajo la Alumbrera
en cuanto a sus exportaciones desde el puertopropio
de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en el período
comprendido entre los años 2000 a 2007 (detallado por
año) sobre lo que a continuación se detalla:
–Cantidad de toneladas exportadas de concentrado
de minerales.
–Si se han realizado los controles de volúmenes de
dichos concentrados.
–Si se han efectuado análisis que permitan determinar peso húmedo, peso seco, porcentaje de humedad y
leyes de fino de cada uno de los metales y no metales
que integran el concentrado.
–Qué organismos o quiénes han realizados los controles de volúmenes y los análisis mencionados en el
punto anterior.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Catamarca se encuentra una de las
minas más ricas del mundo, Bajo la Alumbrera, considerada por especialistas como la quinta mina de oro y
cobre del mundo. Se encuentran enormes cantidades de
reservas de cobre, oro, plata y sulfato de magnesio.
Las estimaciones calculadas, inclusive por la misma
empresa, son de que durante la vida útil de la mina se
extraerán 12 millones de onza troy y 3,3 toneladas de
cobre como piso.
Luego de lo extraído en boca de mina, el contenido
es trasladado por mineraloducto hasta Tucumán donde
pasa a una planta de filtro y luego de un proceso es
cargado en trenes de la misma empresa y trasladado a
un puerto propio (Puerto Alumbrera) ubicado en San
Lorenzo, provincia de Santa Fe, donde el concentrado,
obtenido en la planta de filtro, es ubicado en galpones
para luego ser embarcado para su exportación.
El concentrado es exportado a distintos lugares y es
ahí, en el lugar de destino, donde se elabora una declaración jurada, hecha por terceros en común acuerdo entre
la empresa y el comprador, y luegoenviada a su origen
como comprobante de cuánto es lo que se exportó, sin
mediar desde la Argentina ningún organismo de control.
En base a esa declaración jurada, sin control aduanero argentino, se liquidan luego las regalías para la
provincia de Catamarca.
Hoy la Justicia argentina investiga una serie de
irregularidades que a diario ocurren dentro de este
proceso, desde la boca de mina hasta el puerto donde
es exportado el concentrado.
No existen controles, es decir control cero, con lo cual
realmente no podemos saber si es real no sólo el peso
declarado, sino también cuáles son los porcentajes de los
diversos minerales y no minerales que se exportan en los
concentrados, con lo cual tampoco podemos saber a ciencia
cierta si lo liquidado por regalías es un resultado real.
Por ello señor presidente, es imprescindible que a
través de esta casa que representa los intereses de las
provincias y que debemos defender los mismos es
fundamental la información solicitada.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-83/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Agua y la Energía Eléctrica, establecido mediante el
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decreto 3.613/49, y del Día Nacional del Agua, fijados
el 31 de marzo de cada año por decreto 2.482/73.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Nacional del Agua y la
Energía Eléctrica es la fecha que honra a dos de los recursos más importantes para la humanidad; se estableció mediante el decreto nacional 3.613/49 sancionado
el 14 de febrero de 1949, en una época donde ya se
estaba tomando conciencia de dos realidades, obvias en
apariencia. La primera de ellas fue el percatarse de que
no debía abusarse del agua, ya que, en algún momento,
ésta podría acabarse. La segunda estaba abocada al uso
que se le venía dando al recurso hídrico en lo que a
términos de energía se refiere.
Finalmente, en 1973 el decreto 2.481, y sin quitar el
día anterior del calendario, se determinó que cada 31
de marzo se celebre con exclusividad el Día Nacional
del Agua, con el objetivo de estimular, en todos los
habitantes, la responsabilidad en el uso de los recursos
hídricos del país, así como un mayor conocimiento y la
conservación a conciencia de los mismos.
El acuífero Guaraní por sólo dar un ejemplo es un
reservorio de aguas subterráneas y que según prestigiosos científicos, podría constituirse en la mayor reserva
de aguas fósiles del planeta.
En tal sentido estamos hablando de “acuíferos fósiles” que son reservas subterráneas de agua que datan
de varios siglos e incluso milenios y que en nuestros
días reciben pocos aportes de recarga por precipitación
atmosférica. Al igual que las reservas de petróleo, estos
acuíferos son prácticamente irrenovables y la extracción de sus aguas reduce el suministro al igual que en
el caso de los pozos de petróleo.
Este acuífero es compartido por Paraguay, sur de
Brasil, Uruguay y gran parte del litoral argentino, por
lo que su valor estratégico, geopolítico y económico
podría resultar incalculable en un futuro no muy lejano.
Esta reserva tiene un volumen de casi 40.000 km3, con
una temperatura que varía entre 35 y 70ºC aproximadamente, encontrándose a una profundidad media de
1.800 metros y sus capas fluctúan entre los 50 y los 80
metros de espesor.
Algunas informaciones expresan que fue descubierto
oficialmente en el año 1977, a través de operaciones
efectuadas por el Ejército de los Estados Unidos de
América, el que mediante la perforación de pozos
buscaba petróleo y se encontró con agua termal. Como
se expresara, el estudio de esta reserva corre por cuenta de universidades e institutos privados con fondos
provenientes del extranjero, los que se apropian de los
mismos y en consecuencia no es irracional pensar que
estamos frente a una maniobra similar a la ocurrida
en su momento con el petróleo, en el cual el país y
los técnicos nacionales hicieron todos los esfuerzos

Reunión 2ª

de prospección y cateo y la extracción y las ventajas
del mismo están en manos de las empresas petroleras
multinacionales.
No hay dudas de que el agua dulce es uno de los
recursos más limitados, de mayor degradación y cada
vez más caro para su obtención y que su crítico estado
pone en riesgo nuestra propia supervivencia y a la del
planeta.
Poco más del 70 % (setenta por ciento) de la Tierra
está cubierta por el agua, de ese total poco más del 97 %
(noventa y siete por ciento) es agua salada presente en
océanos y mares y menos de 3 % (tres por ciento) es
agua dulce. De ese 3 % (tres por ciento) el 79 % (setenta
y nueve por ciento) es prácticamente inutilizable ya que
está encerrada en casquetes polares, glaciares y nieves
eternas, el 20 % (veinte por ciento) son aguas subterráneas y solamente 1 % es agua de superficie.
De ese 1 % (uno por ciento) del agua de superficie,
el 52 % (cincuenta y dos por ciento) se encuentra en
lagos, el 38 % (treinta por ciento) humedad del suelo,
8 % (ocho por ciento) es humedad atmosférica, otras
formas 0,25 % (cero veinticinco por ciento) y en ríos
solamente el 1,75 % (uno setenta y cinco por ciento) y
de ese porcentaje una gran parte sufre contaminación
de distintos tipos, por lo que su consumo se vuelve
peligroso para la salud.
De conformidad a lo manifestado por la ONU, para
reducir a la mitad en el 2015 el número de personas
sin agua potable se necesitaría una inversión anual de
180.000 millones de dólares.
Según el informe del III Foro Mundial del Agua,
realizado en Kyoto, Japón en 2003, “se prevé que
en los próximos veinte años el promedio mundial de
abastecimiento de agua por habitante disminuirá en un
tercio”, a causa del crecimiento de la población, de la
contaminación y del cambio climático. “En el mejor de
los casos, a mediados de este siglo habrá 2.000 millones de personas en 48 países que sufrirán de escasez
de agua; el peor de los escenarios muestra a 7.000
millones de personas en 60 países con ese problema.”
“Ninguna región del mundopodrá evitar las repercusiones de esta crisis que afecta todos los aspectos de
la vida, desde la salud de los niños hasta la capacidad
de las naciones para alimentar a sus ciudadanos”, “la
crisis del agua –ya se manifieste por la cifra de niños
que sucumben a las enfermedades o por el número de
ríos contaminados– es ante todo una crisis debida a
la falta de buen gobierno y de voluntad política para
administrar los recursos con sensatez.”
A partir del llamado Consenso de Washington se profundiza la reorganización del poder económico en manos de los grandes oligopolios globales, comenzando
las políticas de privatización de los servicios públicos
y el desguace de las empresas de gestión estatal en los
países en vías de desarrollo.
Estos nuevos lineamientos, la situación decreciente
del recurso agua y los costos elevados de la prestación
del servicio, llevaron a los poderosos del mundo a
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pergeñar fabulosos negocios (no siempre claros como
el agua) en esta materia y tan es así que “la división de
aguas del Banco Mundial, las empresas transnacionales
(ETN) y los organismos como Global Water Partnership
(Cooperación Mundialde Servicios de Agua) han argumentado todos que la solución de los problemas del agua
siempre es el sector privado”, ya sea a través de privati
zaciones, concesiones o cooperación público-privada.
Tal doctrina ya es prácticamente obligatoria para los
países en desarrollo. Tanto el Banco Mundial como el
FMI imponen la privatización en alguna forma. Esas
instituciones afirman, en palabras de la señora Thatcher, que “no hay alternativas”.
Hoy vemos que aquellos que tienen un mayor grado de
responsabilidad en el deterioro del recurso son producto de
las presiones y complicidades, quienes nos van a brindar
el servicio, llevando nuevamente agua para su molino, sin
que la sociedad pueda participar del proceso de discusión
o gestión de políticas públicas en tal sentido.
Frente a este panorama, debemos saber que Sudamérica es poseedora del 47 % (cuarenta y siete por
ciento) de los recursos hídricos de la Tierra, lo que
transforma a esta amplia región del planeta, a la luz
de la avidez internacional, en un más que apetecible
botín a conquistar. Las grandes corporaciones saben
de la situación referida (escasez) y también saben que
el agua será uno de los commodities más caros en un
futuro no muy lejano.
El oro azul (como lo llama Maude Barlow, directora
del Forum Internacional sobre Globalización), en los
nuevos tratados internacionales de libre comercio, en
las negociaciones secretas del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), en las cartillas del
Banco Mundial y de otros organismos financieros es
encasillado como producto (commodity) que podrá ser
exportado libremente y sin control de los gobiernos.
La Argentina apuesta a la generación de energía
no contaminante. Al entrar en la era de las energías
limpias se contribuye a la reducción de gases que
provocan el efecto invernadero, ya que la utilización
de combustibles fósiles es una de las mayores causales
de concentración en la atmósfera. Otros aportes son el
mejoramiento de las condiciones de la salud pública y
la diversificación de la matriz energética nacional.
Nuestro país tiene zonas con importantes corrientes de aire. La Patagonia es una de las regiones de
mayor potencial eólico, donde en un área de 1 km2
con 16 turbinas 450/500 kW de capacidad se puede
generar 23 GW/año (1 gigavatio = 1 millón de vatios
o 1.000 kW). A pesar de que la inversión inicial para
generar este tipo de energía es mayor que la requerida
para el combustible fósil, estos equipos tienen bajos
costos de mantenimiento, no utilizan combustible y
tienen una vida útil de más de 20 años.
Si agregamos el beneficio ambiental que trae aparejado, los costos finales son menores en relación al
uso de combustibles fósiles. Más allá del beneficio
ambiental global que representa el ahorro de emisio-
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nes, la producción y uso de biocombustibles puede
generar otras ventajas adicionales: aumentar el valor
agregado de la producción agrícola, y ofrecermercados
alternativos no dependientes directamente del valor
internacional de los alimentos.
En nuestro país existe también un gran potencial para
la generación de biocombustibles por el desarrollo de una
nueva regulación, tecnología e incentivos en el sector agropecuario. El hecho de ser el principal exportador mundial
de soja y el segundo de maíz, le confiere a la Argentina un
enorme ímpetu para producir etanol y biogás.
Energía del viento: en materia de energía eólica, la
Argentina sancionó la ley 25.019, que declara de interés
nacional la generación de electricidad a travésde energía
eólica y solar, y establece incentivos económicos para la
instalación de centrales y equipos generadores de energía
no contaminante. Por su parte, la reducción de emisiones
de dióxido de carbono (CO2) a través de la generación de
energía eléctrica limpia, aprovechando los vientos de la
Patagonia, es una importante alternativa de sustitución de
generación térmica quemando gas natural o fuel oil.
Los aportes de las energías limpias, contribuyen al
desarrollo de economías regionales con la consecuente
generación de empleo y estabilización de la población
en zonas que actualmente tienden a prescindir la mano
de obra rural. En la provincia de Chubut, el desarrollo
realizado por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, en el Parque Eólico Antonio Morán, permite la
generación de 11,2 MW mediante la instalación de 16
equipos aerogeneradores montados en las cercanías de
las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.
La reducción de emisiones de gases que genera el
proyecto alcanzan las 18.366 toneladas CO2/año, donde la energía generada reemplaza a la que se obtenía
con equipos térmicos, que consumían fuel oil o gas
natural. Esta iniciativa se convirtió en el primer proyecto de este tipo presentado y aprobado en el marco
del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) que
lleva adelante la Secretaría de Ambiente de la Nación.
La energía eólica producida en este parque eólico, equivale a evitar anualmente la combustión de 9.900.000m3
de gas natural o de 8.400 t equivalentes de petróleo.
Además, el impacto visual de la planta es mínimo ya
que está situado lejos de la zona urbana.
Otro de los emprendimientos pertenece a la Municipalidad de Pico Truncado, en la provincia de Santa
Cruz. Se trata del Parque Eólico “Jorge Romanutti” y
es el primero de su tipo en América Latina en producir
hidrógeno. Aunque aún se encuentra en la fase experimental, con una media de 300 días anuales de viento,
generará electricidad que no produce ninguna contaminación ya que los únicos desechos son agua y calor,
resultando el lugar de producción “del combustible del
futuro”, en referencia al hidrógeno, considerado uno de
los elementos de la química más liviano y abundante.
Vale aclarar que la tecnología del hidrógeno estudia el
uso de este elemento químico como combustible limpio
para generar energía eléctrica o térmica.
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Su gran ventaja ambiental radica en la reducción de
emisiones contaminantes de CO2, óxidos de nitrógeno y
azufre, y en que además no consume recursos naturales
y es abundante en el universo. Actualmente, la adquisición de dos nuevos molinos eólicos generarán en 8
meses el doble de energía eléctrica (2,4 MW), y tendrá la
suficiente energía eólica para abastecer el 70 u 80 % de
promedio de la demanda eléctrica de 12.000 habitantes.
De acuerdo a los informes técnicos, en Pico Truncado
los vientos alcanzan una velocidad media anual de 9,3
metros por segundo, de modo que si una turbina eólica
tiene una capacidad nominal de 100 kilovatios al girar en
su grado máximo, lo normal es que a lo largo del año el
aparato alcance este rendimiento uno de cada tres días.
Los precedentes fundamentos ameritan la solicitud
de voto afirmativo de los señores senadores para el
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-84/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Inclúyese en los beneficios establecidos por la ley 24.043 y 24.411, sus ampliatorias y
complementarias, a aquellas personas que, entre el 16
de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, hayan
estado detenidas, sido víctimas de desaparición forzada
o hayan sido muertos en alguna de las condiciones y
circunstancias establecidas en las mismas.
Art. 2° – Inclúyese, asimismo, en los beneficios indicados en el artículo 1º a quienes hubieran estado en
dicho período detenidos, procesados, condenados y/o a
disposición de la Justicia o por los consejos de guerra,
conforme lo establecido por el decreto 4.161/55 o el
Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado).
Art. 3° – Inclúyese en los beneficios indicados en el
artículo 1º a quienes hubieran sido detenidos por razones
políticas a disposición de juzgados federales o provinciales y/o sometidos a regímenes de detención previstos
por cualquier normativa que, conforme a lo establecido
por la doctrina y los tratados internacionales, pueda ser
definida como detención de carácter político.
Art. 4° – En caso de fallecimiento de las personas
detenidas, desaparecidas o muertas, percibirán los
beneficios sus causahabientes en los términos de las
leyes 24.411 y 24.823.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. La solicitud respectiva se realizará dentro de los
365 días hábiles de la entrada en vigencia de la ley, ante
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa reconoce como antecedente el presentado por diversos senadores nacionales, en el curso del
año 2005, que lamentablemente no tuviera aprobación
en comisiones.
Tiene como objeto completar las normativas de reparación histórica dictadas por este Honorable Congreso
de la Nación desde la recuperación de la democracia.
Nuestra historia estuvo plagada de violaciones a los
derechos humanos, por parte de funcionarios del Estado
Argentino, aun en tiempos de supuesta vigencia del Estado de derecho.
Sin embargo, si bien la ley 24.043 y sus complementarias y ampliatorias, que aprobaron la reparación histórica para aquellas personas que han sido víctimas de la
privación de su libertad en los años de violencia política
de nuestro país, no establecían una fecha de corte para la
reparación de tales crímenes, la reglamentación posterior
sí estableció un piso, excluyendo a quienes la merecían.
Hasta ahora, por las razones reglamentarias explicadas,
no participaron del beneficio quienes a partir de los hechos
de 1955 vivieron esas circunstancias, que es lo que este
proyecto quiere solucionar.
Debe recordarse, a guisa de ejemplo, a quienes sufrieron persecución, detención, procesamiento y condena por
parte de los consejos de guerra, conforme lo establecido
por el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) o los
que sufrieron tales agresiones por la vigencia del decreto
4.161/55, e incluso en aquellos casos sufridos durante
gobiernos democráticos.
Del mismo modo, se ha extendido dicho beneficio
a quienes hubieran estado en dicho período detenidos,
procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia
o por los consejos de guerra, conforme lo establecido
por el decreto 4.161/55 o el Plan Conintes (Conmoción
Interna del Estado) y a quienes hubieran sido detenidos
por razones políticas a disposición de juzgados federales
o provinciales y/o sometidos a regímenes de detención
previstos por cualquier normativa que, conforme a lo
establecido por la doctrina y los tratados internacionales,
pueda ser definida como detención de carácter político.
Estas soluciones se imponen, habida cuenta de que
la historia argentina, como se ha dicho, no es lineal y el
respeto a la dignidad humana y a las libertades políticas no
siempre primó, ni aun siquiera en tiemposde vigencia de
la ley y la Constitución. El Estado nacional es una unidad
en el tiempo, y las violaciones a los derechos humanos
por él perpetrados merecen una restauración, aunque más
no sea económica, especialmente en tiempos en que se ha
incorporado como política de Estado la efectiva vigencia
de los mismos.
Por tales motivos se solicita la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
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S.-85/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la jornada científico-educativa que se realizará el día 2 de febrero en la localidad
Colonia Carlos Pellegrini, ubicada en el corazón de los
Esteros del Iberá, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de febrero de 1971 se realizó en la ciudad iraní
de Ramsar la Convención Mundial sobre Humedales,
fecha en que todo el mundo recuerda como el Día
Mundial de los Humedales.
Desde 1917, todos los años organismos oficiales,
organismos no gubernamentales, grupos de ciudadanos
realizan actividades a fin de aumentar la sensibilidad
pública acerca de los valores y beneficios que tienen
los humedales.
Para la convención los humedales son “extensiones
de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas
de agua, sean de régimen natural o artificial, permanentes o naturales, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina cuya profundidad en marea no exceda de 6
metros. Se refieren a sistemas ecológicos complejos
e interrelacionados que actúan como reguladores del
ciclo de agua, como refugio de la vida silvestre y en la
regulación del clima.
La Argentina será anfitrión este año de la celebración
que organiza la Subdirección de Parques y Reservas del
Ministerio de la Producción de Corrientes, juntamente
con el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CecoalConicet) en Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Siendo el objetivo de los organizadores la difusión
y el intercambio de conocimiento, reflexión y valoración de los humedales y los múltiples beneficios que
el mismo proporciona.
El programa incluye una serie de actividades como
la proyección del video Los humedales de la Argentina,
realizada por Wetlands Internacional. En tanto la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SADS),
se referirá al contexto de aplicación de la Convención
de Ramsar en la Argentina y especialmente al sitio
Lagunas y Esteros del Iberá y el Centro de Ecología
Aplicada del Litoral (CECOAL) disertará sobre la
historia geoevolutiva de ese sistema. Otro de los temas
importantes será la presentación del proyecto Iberaqua,
coordinada Iberaqua (Aves Argentina) y las tareas que
desarrolla el CECOAL en el sistema Iberá y la articulación con otros organismos del lugar.

Por lo expuesto solicito a los señores senadores que
me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-86/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 8 de marzo, un
nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer es un momento
para celebrar el papel de la mujer en todas las áreas
del desarrollo humano que producen avances positivos,
armonía social y posibilidad de mejoramiento general
de las condiciones de vida de nuestra generación y de
generaciones futuras.
Los antecedentes históricos no son muy explícitos.
Sin embargo se atribuyen dos hechos importantes y
ocurridos ambos en la ciudad de Nueva York.
El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles de mujeres marcharon sobre
los barrios adinerados de Nueva York en protesta por
las miserables condiciones de las trabajadoras.
El segundo ocurrió en 1908. Ese año 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon
en huelga demandando el derecho de unirse a los
sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo
menos larga, entrenamiento vacacional y el rechazo
al trabajo infantil. Durante la huelga, 1.129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio de la fábrica
Cotton Textile Factory, en Washington Square, Nueva
York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las
trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo
y no unirse a la huelga.
El primer Día Internacional de la Mujer fue organi
zado en los Estados Unidos el último día de febrero de
1908. Ese día las organizaciones de mujeres socialistas
llamaron a desarrollar enormes manifestaciones públicas para luchar por el derecho de la mujeral voto y por
sus derechos políticos y económicos.
Es decir, vemos dos ramas que históricamente se determinó en la lucha de mujeres, una que se concentraba
en la explotación industrial femenina, y otra concentrada en la obtención de derechos civiles para las mujeres
de la clase media y alta que sólo se concentraron en la
lucha por el voto, desasociándose con la lucha de clases
en el contexto de las mujeres.
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Recordar este día nos responsabiliza en esforzarnos
en pro de un cambio duradero de los valores y de las
acciones. Nos llama a trabajar en alianzas de los gobiernos, las organizaciones, nacionales e internacionales, a
procurar una transformación de las relaciones entre mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
integrantes e indivisibles de los derechos humanos
universales, de participación en condiciones de igualdad de la mujer en el plano civil, económico, social y
cultural, erradicando todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de
la comunidad internacional.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-87/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profundo reconocimiento a la labor
realizada por los más de 500 hombres y mujeres
chubutenses y de otras provincias del país que entre
los últimos días de febrero y los primeros de marzo
del corriente año lucharon sin descanso para controlar
la serie de incendios forestales que afectaron a la zona
cordillerana de la provincia del Chubut.
Marcelo A. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de febrero del corriente año, a 5 kilómetros de
la cabecera sur del lago Futalaufquén, y aproximadamente a 350 metros al oeste de la ruta 71, en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia
del Chubut, comenzó un voraz incendio que ese mismo
día afectó un centenar de hectáreas.
El día 25, el incendio adquirió un comportamiento
extremo dadas las condiciones meteorológicas y de la
zona, configurándose una situación de ignición explosiva y crítica con rápida propagación y presencia de focos
secundarios. A pesar del operativo de control realizado,
las adversas condiciones climáticas imperantes determinaron que el fuego se propagara, ingresando al ejido
municipal de la ciudad de Esquel.
Dada la gravedad de la situación, se dispuso un
operativo interinstitucional permanente y ampliado
para la prevención de bienes y personas afectadas. La
Dirección General de Bosques y Parques del Chubut,
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en el marco del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, conformó un comando compartido de operaciones,
convocándose a brigadas de otras provincias, aportadas
por el Plan Nacional del Manejo del Fuego.
La lluvia del día 29, permitió bajar la posibilidad
de ignición del material, y mejorar las condiciones
generales del combate contra el fuego, circunstancia
que posibilitó el desarrollo de las tareas planificadas
donde las brigadas intervinientes formaron líneas de
contención juntamente con las actividades organizadas
por Defensa Civil en la coordinación de los trabajos
de maquinaria pesada para la construcción y consolidación de cortafuegos, que posibilitaron circunscribir
el incendio a un perímetro total de aproximadamente
35 kilómetros.
Actualmente, se sigue trabajando en el control de
puntos calientes para poder dar por controlado el mismo, a fin de comenzar en lo sucesivo con las tareas
de enfriamiento, y guardia de cenizas para darlo por
extinguido.
En los mismos días, además de controlar el incendio
iniciado en el Parque Nacional Los Alerces y que se
extendiera en los ejidos municipales de Esquel y Trevelin, se combatió una serie de incendios forestales que se
desarrollaron al oeste de Corcovado en cercanía a la comuna de Carrenleufú; también en la zona del paraje El
Turbio, dentro del Parque Nacional Lago Puelo; otros
tres incendios en Lago Lezana, en Cholila y diferentes
focos en Aldea Beleiro y en El Hoyo.
Durante casi diez días, más de 500 hombres y
mujeres chubutenses y de otras provincias del país
lucharon sin prácticamente descanso, con el objetivo
de proteger nuestros recursos naturales, nuestros bienes
y, más importante aún, la vida de miles de habitantes
de la zona.
En este sentido, entiendo corresponde reconocer el
trabajo conjunto realizado por los organismos nacionales, el gobierno provincial y los municipios involucrados, haciendo un especial hincapié en el descomunal
trabajo realizado por los brigadistas, los combatientes,
bomberos y voluntarios, que pelearon cara a cara con
las llamas, aun en situaciones de extremo peligro:
–Brigadas de Trevelin, Esquel, Río Senguerr, Corcovado, Río Pico, Lago Rosario, Las Golondrinas, El
Maitén y Epuyén, pertenecientes al Servicio Provincial
de Manejo del Fuego.
–Equipo de apoyo técnico integrado por personal del
Programa Nacional de Manejo del Fuego y Servicio
Provincial de Manejo del Fuego.
–Brigadas de Río Negro, Santa Cruz, La Pampa,
Córdoba y Mendoza (aportadas por el Plan Nacional
de Manejo del Fuego).
–Brigada del Parque Nacional Los Alerces, Brigada
del Parque Nacional Nahuel Huapi.
–Bomberos voluntarios de los distintos municipios
afectados.
–Bomberos voluntarios de Ushuaia.
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–Personal y autoridades de la Dirección General de
Bosques y Parques de Chubut.
–Personal y autoridades de la Dirección General de
Defensa Civil de Chubut.
–Personal y autoridades del Servicio Meteorológico
Nacional.
–Empleados y autoridades de los municipios afectados.
–Ejército Argentino, Regimiento Esquel.
–Secretaría de Turismo.
–Centro de Investigaciones CIEFAP, Proyecto FIRE
Paradox.
–Bomberos Voluntarios de Trevelin.
–Consorcios forestales y personal de los establecimientos rurales involucrados.
–Vialidad Provincial.
–Policía de la Provincia de Chubut.
–Subsecretaría de Recursos Naturales, Chubut.
–Administración de Parques Nacionales.
–Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación.
Del mismo modo, es necesario resaltar especialmente la solidaridad y valentía de los vecinos de la región,
por su colaboración constante con los combatientes,
inclusive con aportes de infraestructura y maquinaria
de los propios establecimientos rurales de la zona.
Entiendo entonces, que dada la capacidad operativa
desplegada en los parques nacionales afectados y en
los distintos municipios y el gran valor del componente
humano, donde no hubo diferencias de jerarquías en
el combate contra el fuego, el Senado de la Nación
debe un profundo reconocimiento a todos, brigadistas,
bomberos, voluntarios, operadores de defensa civil
y el resto de los trabajadores de otras áreas que se
sumaron a las agotadoras jornadas de lucha conjunta
y mancomunada.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Marcelo A. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-88/08
Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delegación Córdoba de la Policía Federal Argen
tina tiene su sede en una casona del barrio Nueva
Córdoba y dispone de una superficie absolutamente
inadecuada para la atención al ciudadano.
Para la atención de 250 a 300 personas por día que
se presentan a tramitar su pasaporte o cédula de identidad o su renovación, el espacio asignado corresponde
a las que fueron “áreas de servicio” de la casona (un
garaje, escaleras, pasillos y dependencias del personal
de servicio) ubicadas a nivel de subsuelo.
Funcionalmente, el garage de 4x3 m y 2 m de altura
es la actual sala de espera donde 40 personasaguardan
ser atendidas (de las cuales 28 permanecen sentadas y
el resto debe acomodarse contra la pared para llenar
los correspondientes formularios) sin ventilación ni
aire acondicionado.
Por lo reducido del espacio como lo dicta la lógica, el
resto de los ciudadanos concurrentes deben formar una
fila en la vereda que normalmente se extiende por más
de 100 m afrontando las inclemencias climatológicas
imperantes en el momento.
En este escenario aguardan su turno de atención
mujeres con niños en brazos, embarazadas, ancianos,
entre otros.
A la precariedad de las condiciones, que es mitigada
por la buena voluntad del personal actuante quien también sufre esta situación de verdadero hacinamiento,
debemos agregarle las inconcebibles demoras para
la obtención de los documentos, que en la práctica se
inscribe en un período entre 60 y 90 días, o más.
Corresponde destacar que años atrás esta dependencia del Ministerio del Interior funcionaba en otra
sede destinada a tal fin donde se prestaba con absoluta
comodidad y en exclusividad este servicio.
Por lo expuesto es que solicito al honorable cuerpo
que apruebe este proyecto de comunicación a los fines
de subsanar esta cuestión de inequidad.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
S.-89/08
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente, arbitre las medidas
tendientes a adecuar las instalaciones de la Delegación
Córdoba de la Policía Federal Argentina con el objeto
de optimizar la atención al ciudadano.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informe a este honorable
cuerpo:

Carlos A. Rossi.

1. Si ha recibido precisiones sobre los hechos ocurridos en el marco de la operación contra las FARC
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llevado a cabo por el ejército colombiano en territorio
ecuatoriano.
2. Si los países que integran el Mercosur tienen
previsto reunirse a los fines de analizar los alcances
de esta crisis.
3. Cuál es la posición que tomará el Poder Ejecutivo
nacional frente a la tensión diplomática entre los Estados de Colombia, Ecuador y Venezuela.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 1º de marzo pasado próximo, las fuerzas
armadas colombianas en una acción militar llevada a
cabo en territorio ecuatoriano dejó como saldo la muerte de Raúl Reyes, número dos del grupo guerrillero
FARC, junto a más de una docena de guerrilleros.
En este escenario y como es de público conocimiento
la tensión diplomática no se hizo esperar, la posible violación de la soberanía del Estado ecuatoriano ha tenido
como resultado la movilización de sus tropas a las fronteras con Colombia y del Estado venezolano, así como
también el retiro del embajador de Ecuador en Colombia
y el cierre de la embajada de Venezuela en Bogotá.
Esta situación que afecta directamente a la región,
no puede ser ajena al Estado argentino; es por ello, y
por la necesidad de tomar conocimiento de la posición
que asumirá el Poder Ejecutivo, es que solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-90/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua el 22 de marzo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció que el 22 de marzo de cada año fuese
declarado Día Mundial del Agua, y se invitó entonces a
los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco
del contexto nacional, a la celebración de actividades
que fomenten la conciencia publica en relación a la
conservación y desarrollo de los recursos hídricos.
No obstante, se continuó trabajando sobre este tema
para que el cuidado y preservación de estos recursos se
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haga en forma sostenida, por lo que en el año 2005 se
dio comienzo al Decenio Internacional para la Acción
“El agua, fuente de vida”, 2005-2015, como espacio
de las decisiones y las acciones que permitan lograr
este propósito.
En esta oportunidad el tema elegido hace referencia
al saneamiento, ya que esta organización declaró el año
2008 como Año Internacional del Saneamiento.
A pesar de los llamados, campañas y esfuerzos destinados al cuidado de los recursos naturales, en casi
todas las regiones, se continúan arrojando a los cursos
de agua desechos contaminantes, perjudicando y en
algunos casos, coartando en forma definitiva el aprovechamiento de agua dulce para el consumo humano.
Las estadísticas de los últimos años nos proveen
de cifras alarmantes respecto de la situación de “…
aproximadamente 1,1 mil millones de personas en todo
el mundo no tienen acceso a fuentes de agua mejorada,
y 2,4 mil millones que no tienen acceso a ningún tipo
de instalación mejorada de saneamiento. Cerca de 2 millones de personas, la mayoría de ellos niños menores
de 5 años, mueren todos los años debido a enfermedades diarreicas. Los más afectados son las poblaciones
de los países en desarrollo que viven en condiciones
extremas de pobreza, tanto en áreas periurbanas como
rurales. Los principales problemas que causan esta
situación incluyen la falta de prioridad que se le da al
sector, la escasez de recursos económicos, la carencia
de sostenibilidad de los servicios de abastecimiento de
agua y saneamiento, los malos hábitos de higiene y el
saneamiento inadecuado de entidades públicas como
hospitales, centros de salud y escuelas. Para reducir
la carga de enfermedad causada por estos factores de
riesgo es sumamente importante proveer acceso a cantidades suficientes de agua segura e instalaciones para la
disposición sanitaria de excretas y promover prácticas
seguras de higiene (información extraída del portal de
la Organización Mundial de la Salud).
Son contundentes estos argumentos y la situación
exige que asumamos con firmeza el compromiso de
trabajar desde las áreas que a cada uno le competen,
para que el saneamiento de las aguas y por ende una
mejor calidad de vida para todos sea posible. Es por
ello que invito a mis pares a acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-91/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 1º de
marzo de 2008, de la aparición de la primera edición
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de La vuelta de Martín Fierro, escrita por el recono
cido poeta y escritor argentino don José Hernández en
el año 1879.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poeta y periodista argentino José Hernández,
nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, el
10 de noviembre de 1834. En su juventud, enrolado
en la causa federal, tomó parte en los enfrentamientos
civiles de 1859-1861 en el bando de Urquiza y contra
Mitre.
Las bases de sus artículos periodísticos fueron
las injusticias y atropellos cometidos en el reclutamiento de los gauchos para las campañas contra el
indio, fue esta temática la que marcaría su literatura,
dando así nacimiento a su obra más importante El
Gaucho Martín Fierro (1872) compuesta de trece
(13) capítulos.
En el tiempo, José Hernández se desempeñó
como redactor del periódico “El Argentino” y fue
fundador del “Río de La Plata”; se exilió en Brasil y
posteriormente volvió a la Argentina ingresando en
el Partido Autonomista por el que fue diputado en
1879-1881.
El éxito que obtuvo con su creación de Martín Fierro, generó una segunda parte que salió publicada en
1879 y se llamó La vuelta de Martín Fierro que estaba
compuesta por treinta y tres (33) capítulos.
Tanto en su poesía como en su obra periodística,
José Hernández vivió comprometido con la tradición
gauchesca y la defensa de la gente de campo por sobre
la de la ciudad.
Por lo expuesto, por la importancia que cultural
mente han tenido estas obras, solicito a los señores
senadores su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-92/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 14 de marzo del corrien
te año, un nuevo aniversario de la escuela de frontera
(ley 19.524, decreto 1.531/72), baluarte de nuestra
cultura en los confines del territorio nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo de cada año se cumple un nuevo
aniversario de la fecha en que fue promulgada en el
año 1972, la ley nacional 19.524 que se ocupa de las
escuelas de frontera, destaca la importancia de sus
funciones y propicia su multiplicación.
La ley nacional 19.524 consta de treinta artículos,
en el artículo 7º establece que las escuelas de las zonas y áreas fronterizas deben cumplir además de los
ciento cinco objetivos comunes con las del mismo
nivel e igual modalidad, situadas en el resto del país,
lo siguiente: “Promover actitudes que favorezcan la
cohesión grupal y la participación en los intereses comunitarios, la sigilación de las formas de vida propias
de la cultura argentina, el arraigoen el medio y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la comunidad
local, como parte integrante de la regional y nacional,
promover ideales que estimulen la adhesión a ciento
cinco principios que fundamentan la lealtad nacional
y la afirmación del sentimiento de pertenencia a la
sociedad argentina”.
En algunas zonas de frontera, la distancia entre la
escuela y el hogar es muy grande, y debe ser recorrida
con mucho esfuerzo y sacrificio a caballo, lomo de
mula, en burro o a pie.
Cuando las condiciones climáticas son muy malas
para el traslado, los niños que viven lejos deben permanecer en la escuela y obviamente los que se deben
responsabilizar no sólo por su educación sino también
por sus necesidades materiales, alimentación, ropa,
calzado, enfermedades y hasta doloresespirituales son
los abnegados maestros.
Dice Herbert Wells: “La historia de la humanidad
es una larga carrera entre la educación y la catástrofe”
y evidentemente nadie como los maestros estáncon la
educación. Es su oficio, su vida y su pasión, la solución
a los problemas del mundo está en las escuelas, no en
los cuarteles, no en los bancos, no en los despachos
ministeriales.
El gran magistrado Pericles entendió cabalmente
la misión del maestro como forjador de la personalidad y la conciencia de los pueblos. En cierta ocasión
mandó a reunir a todos los genios y artistas que habían
contribuido a engrandecer Atenas; fueronllegando los
arquitectos, los ingenieros, los escultores, los matemáticos, los astrónomos, los guerreros, los filósofos […]
Pericles se dio cuenta de que faltaban los pedagogos,
personas muy modestas que se encargaban de llevar
a los niños por el camino del aprendizaje. Mandó
pues a buscarlos y cuando llegaron habló: “Aquí
se encontraban los que con su esfuerzo y pericia
transforman, protegen y embellecen la ciudad, pero
faltaban ustedes, que tienen la misión más importante
y elevada de todas: la de transformar y embellecer el
alma de los atenienses”.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-93/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 3 de
marzo de 2008, de la muerte del almirante Guillermo
Brown, el primer almirante de la fuerza naval de la
Argentina, tanto en la cronología como en el prestigio. Consagró su vida al servicio de su patria de
adopción.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El almirante William Brown (Guillermo Brown) nació en Foxford, Irlanda el 22 de junio de 1777 y murió
el 3 de marzo de 1857 en la ciudad de Buenos Aires,
República Argentina.
Llegó en el año 1809 al Río de La Plata, radicándose
en la ciudad de Montevideo y el 18 de abril de 1810 se
traslada en su fragata “Jane” a la capital del Virreinato
del Río de La Plata, la Ciudad de Buenos Aires, en
misión comercial, siendo testigo de la revolucionaria
Semana de Mayo.
Este hecho lo marcó profundamente, a tal punto que
en el año 1814 acepta el mando de una escuadrilla para
hacer frente a las interferencias de los buquesespañoles. El gobierno argentino decide entonces comprar y
armar la fragata “Hércules”, los bergantines “Zephoys”
y “Nancy” y las goletas “Juliet”, “Fortunata” y “Julieta,
la cañonera “Tortuga” y el falucho “San Luis”, con los
que el 10 de marzo, partió para desembarcar en la isla
Martín García.
Luego de su gran victoria en Montevideo, el 17
de mayo, frente a los buques realistas superiores en
número y armamento, fue ascendido a coronel por
el supremo director Posadas. En ocasión de volvera
Buenos Aires por una herida recibida en combate que
lo dejaría cojo de por vida, fue designado comandante
general de la Marina y se retira a su quinta de Barracas,
alejándose de la vida pública hasta el año 1826 que es
llamado por el presidente Rivadavia.
Vuelve a combatir en Colonia contra las escuadras
brasileñas y el 11 de junio de 1826 logra la histórica
victoria de Los Pozos, un año después vuelve a derrotar
a los brasileños en la batalla de Juncal.

Reunión 2ª

En la batalla de Monte Santiago pierde la vida el
capitán Francisco Drummond, novio de su hija Elisa
Brown, quien al enterarse se suicida; este hecho marcó
un camino sin retorno, Guillermo Brown fue afectado
por una neurosis que nunca pudo superar. En 1829
vuelve a la vida privada y en 1841 Rosas le confía la
misión de crear una escuadra que comanda a bordo de
su bergantín “Belgrano”. Tras fracasar el bloqueo a
Montevideo debido a la intervención británica, Guillermo Brown vuelve a Buenos Aires en el año 1845,
ya retirado fallece el 3 de marzo de 1857.
El almirante Guillermo Brown simboliza toda la
historia naval argentina, dijo Bartolomé Mitre: “No
teníamos astilleros, ni maderas, ni marineros, ni nuestro
carácter nos arrastraba a las aventuras del mar, ni nadie
se imaginaba que sin esos elementos pudiéramos competir algún día sobre las aguas, con potencias marítimas
que enarbolaban en bosques de mástiles centenares
de gallardetes. Este prodigio lo realizó el almirante
Brown, en los momentos de mayor conflicto en las dos
guerras nacionales que ha sostenido la Argentina”.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-94/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Líneas Aéreas del Estado
–LADE–, por ser la primera línea aérea de fomento aerocomercial del mundo, manteniendo desde su creación
en 1940 una política de fomento coherente en relación
con las necesidades de la comunidad nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Líneas Aéreas del Estado –LADE– es la primera
línea aérea de fomento aerocomercial del mundo, y
germen de la aeronavegación comercial argentina,
desde 1940 colabora silenciosamente con la transformación de nuestra realidad política, social, cultural y
económica del país.
El fomento fue la única posibilidad que tuvieron
los pueblos de acceder a la igualdad de oportunidades
y por medio de este servicio, el país comenzóa satisfacer necesidades de transporte aéreo de pasajeros,
correspondencia, medicamentos, equipamiento para la
realización de obras y provisión de servicios, al igual
que cargas de todo tipo.
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Bajo las consignas de promover, sostener, ayudar,
comunicar y unir los territorios nacionales más alejados de los centros urbanos, los pilotos de LADE
–gauchos del aire– fueron el símbolo de progreso e
integración de los núcleos poblacionales más pequeños
y marginados.
Durante 1940, LADE complementó sus actividades
de fomento con las sociedades mixtas de aeronavegación creadas por el presidente Juan Domingo Perón:
Aeroposta Argentina, volaba el litoral marítimo patagónico; Aviación Litoral Fluvial Argentino –ALFA– volaba a la Mesopotamia; Zona Oeste y Norte de Aerolíneas
–ZONDA– volaba la ruta Aeroparque-Mendoza-Salta
y Flota Aérea Mercante Argentina –FAMA– que tenía
a cargo los vuelos internacionales.
En 1950, con la fusión de las sociedades mixtas
de aeronavegación, se crea Aerolíneas Argentinas y
LADE es complemento de las rutas de la nueva aerolínea estatal.
A partir de 1966 se hace cargo de las rutas deficitarias
de Aerolíneas Argentinas en la Patagonia. Durante el
período 1972-1982, fue la única aerolínea argentina con
destino en las islas Malvinas, desplegando dos vuelos
regulares semanales a las islas, conectando Comodoro
Rivadavia con Puerto Argentino. Sostuvo estas actividades con la instalación en Puerto Argentino de una sucursal y una pista de placas de aluminio de ochocientos
metros de largo. Las actividades de fomento de LADE
finalizaron con el inicio del conflicto bélico con Gran
Bretaña en 1982.
Durante el período 1989-2002 LADE redujo los
servicios de fomento prestados por la línea a su mínima
expresión, el modelo neoliberal de los noventa planteaba el principio de subsidiariedad –el Estado no debía
realizar las actividades que podía desarrollar el sector
privado– como rector del desarrollo y la inversión.
El turismo social floreció en la Argentina a partir del
reconocimiento del derecho a las vacaciones –1945–
dentro del conjunto de derechos del trabajador. Este
reconocimiento, junto al impulso que recibieron las
organizaciones sindicales para su fortalecimiento y
capacidad de gestión, impulsaron el turismo social.
Durante esa época, el gobierno nacional a través de
LADE, comienza a dar respuestas a nuevas modalidades de solidaridad, asociación y cooperación social.
De esta forma colabora en la construcción de una comunidad centrada en la persona, incluyente y orientada
al desarrollo.
A partir de 1966, integrada al desarrollo patagónico,
LADE reaviva sus consignas históricas: unir, promover,
sostener, ayudar y comunicar los territorios nacionales más alejados con los centros urbanos.Impulsa en
conjunto con los gobiernos provinciales un desarrollo
sostenible, colaborando en mejorar la calidad de vida
de los pobladores residentes en las zonas de frontera
cordilleranas. Acceder al transporte aéreo de fomento
para el poblador patagónico, era adueñarse de un

instrumento, liberarse de la marginación y la pobreza
(información, nota del señor José Alfredo Borotti).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-95/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el 6 de marzo del corriente
año, a un nuevo aniversario del nacimiento del doctor
don Joaquín Víctor González, ex gobernador de La
Rioja, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia e Instrucción Pública, ex diputado del Congreso Nacional. Miembro académico de todas las universidades
argentinas y varias extranjeras, académico corresponsal
de la Real Academia de Lenguas de Madrid, doctor en
bellas letras, etcétera.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Joaquín Víctor González nació en Nonogasta, provincia de La Rioja, el 6 de marzo de 1863, y
murió en la ciudad de Buenos Aires el 21 de diciembre
de 1923. Diputado, senador, ministro y gobernador de
su provincia.
Se desempeñó como profesor, fundó la Universidad
Nacional de La Plata, de la que fue presidente durante
doce años. Escribió sobre temas políticos, jurídicos,
educativos y literarios, formó parte de la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya en 1921.
Sus obras completas, edición ordenada por el Congreso Nacional, abarcan veinticinco tomos. Entre sus
libros se destacan Manual de la Constitución Argentina
(1897) y El juicio del siglo (1913).
Buen conocedor de diversas literaturas, especialmente la española, francesa, italiana e inglesa, se interesó
también por poetas orientales como Omar Khayyam y
Kabir, a quienes tradujo.
Dejó plasmado el amor a su tierra en libros como La
tradición nacional (1888), Historias (1900), Fábulas
nativas (1924) y en su obra más famosa Mis montañas
(1893).
El doctor Joaquín V. González es uno de los hombres más eminentes de toda la República Argentina,
destacando la característica de su personalidad en una
mezcla de estadista, científico y político. En su vida
pública vinculó su nombre a las iniciativas y reformas
legislativas de mayor trascendencia en los últimos años,
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habiendo demostrado una concepción clara y precisa
de las necesidades presentes de la República Argentina
y sus futuras proyecciones.
En 1916 fue electo senador, cargo que ocupó hastasu
muerte en diciembre de 1923, sus restos fueron trasladados varios años después hasta su Chilecito natal. Ha
sido reconocido como uno de los hombres más ilustres
de la República Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-96/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la temporada invernal en la
ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, la cual comenzará el 10 de mayo del
corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el 10 de mayo del corriente,
se lanzará la temporada invernal de las Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero.
El acto inaugural se realizará frente al casino provincial y constará con el acompañamiento de una
importante cartelera artística. A continuación de este
evento está programada la habilitación de nuevas obras
de infraestructura, como la costanera y el autódromo
local.
Estas obras se sumarán a las tradicionales actividades turísticas que tiene la ciudad de Río Hondo para
ofrecer a sus visitantes, como ser: actividades náuticas,
de pesca y de golf, entre otras.
Haciendo mención a la historia, debemos decir que
los beneficios de las agua termales son estudiados
desde siglos anteriores a la época de Cristo, donde
se investigaba desde un punto de vista científico, los
principios básicos que sustentaban la curación por parte
de estas aguas calientes.
Es así como durante el Imperio Romano se destinaban edificios públicos para baños termales.
También los pueblos originarios de América, utilizaron los beneficios de las aguas calientes. En la época
preincaica los baños termales estaban ubicados en el
templo del dios Wiracocha.
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Ya en 1928 el doctor Atenos Albarez señala la ubicación de las aguas termales de Río Hondo dentro del
grupo de aguas reconstituyentes, sedativas y tónicas.
En la década de los años cuarenta, las termas, que
ya eran explotadas por los pobladores de la zona, comenzaron a adquirir un mayor desarrollo a partir de la
construcción de importantes edificios que le dieron la
infraestructura necesaria para constituirse en ciudad.
Fue en el año 1954 que adquiere esa categoría.
Las aguas termales de Río Hondo son significativas
tanto por la calidad como por la cantidad del recurso.
Como ciudad, es una de las dos primeras ciudades
termales del mundo, extendida sobre un multiacuífero
con aguas termo-minero-medicinales.
Actualmente, posee la más amplia infraestructura turística del Norte Argentino, con alrededor de 200 establecimientos hoteleros de hasta cuatro estrellas y un total de
14.000 plazas; con cinco cámpings de amplia capacidad,
departamentos y casas en alquiler temporario.
Se caracteriza por la disponibilidad del baño termal
privado en cada habitación y en toda la ofertahotelera,
piscinas abastecidas con agua termomineral, centros de
orientación y atención profesional especializada para
un mejor aprovechamiento del termalismo.
La ciudad esta situada sobre 14 acuíferos mesoter
males de composición mineral y radiactiva, con temperaturas que oscilan entre los 30° y los 70° C.
Las aguas, compuestas por pequeñas cantidades
de hierro, sodio, fósforo, yodo, flúor, bromo y otros
componentes que se hallan en estado iónico (cargado
de energía eléctrica, que les confieren una gran fuerza
de penetración y difusión en el organismo) están clasificadas como alcalina-biocarbonatada-clorosulfatadaferruginosa. Todo ello le confiere un poder terapéutico,
especialmente para el tratamiento de las enfermedades
reumáticas.
Por todo ello, las Termas de Río Hondo que reciben
una afluencia turística nacional e internacional durante
todo el año, se merecen el acompañamiento de este
honorable cuerpo en el lanzamiento de la temporada
invernal 2008.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Turismo.
S.-97/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.

12 de marzo de 2008
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue instituido por
las Naciones Unidas en 1975. Su origen se remonta al 8
de marzo de 1857 cuando se produjo la primera huelga
de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la
ciudad de Nueva York.
Este día internacional se celebra desde hace más
de ocho décadas y se conmemora en todo el mundo
alentando los esfuerzos realizados por las mujeres a
nivel mundial por alcanzar la igualdad de derechos y
la participación plena en la sociedad.
En nuestro país, a principios de 1900, las mujeres
socialistas y anarquistas comenzaron con la ardua tarea
de disputar espacios sociales y políticos. La acción
política, la ayuda social y las campañas feministas en
contra de la explotación sexual fueron los estandartes
de aquella época.
El general Juan Domingo Perón y su señora esposa
Eva Duarte de Perón fueron arduos defensoresy activos participantes en la campaña para aprobación del
sufragio femenino. Pero fue Evita quien quedó inmortalizada para el imaginario social como la artífice del
voto femenino, quizá porque ella fue la abanderada de
los derechos sociales y políticos de los menos escuchados, niños y mujeres; quizá porque utilizó su función
pública para reclamar, concientizar y educar acerca de
las posibilidades civiles y políticas de las mujeres en
la sociedad.
En este día tan especial para las mujeres del mundo
quería rendir un especial homenaje a aquellas que en
el ejercicio de las responsabilidades y el compromiso
se ven envueltas en situaciones dolorosas y dramáticas
con alta exposición de su persona.
Recientemente, y tras cumplir casi 6 años de secuestro, han conseguido la liberación por parte del
grupo guerrillero, las FARC, Clara Rojas y Consuelo
González. Los detalles de su cautiverio conmocionaron
al mundo entero, ambas ligadas a la vida política y
comprometidas con ideales de su partido.
Otra figura a destacar es la enfermera argentina
Pilar Bouzá Moreno, quien también fue apresada por
seguir con sus ideales altruistas, compromiso y ayuda
al prójimo.
Nuestra presidenta la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, pidió “no bajar los brazos” tras referirse
a las rehenes de las FARC y la mencionada enfermera
y desde este ámbito quería unirme a su pensamiento
y su determinación en pos de lograr el respeto por los
derechos humanos.
“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo son

objetivos prioritarios de la comunidad internacional.”
(Declaración y Programa de Acción de Viena, parte I,
párrafo 18.)
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-98/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Internacional sobre “Tribunales constitucionales y
federalismo” a desarrollarse en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Buenos Aires los días
26 y 27 de marzo de 2008, coorganizado por esa casa
de altos estudios y el Foro de Federaciones.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional sobre “Tribunales constitucionales y federalismo” se desarrollará en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los
días 26 y 27 de marzo de 2008, bajo la organización
conjunta de dicha facultad y el Foro de Federaciones,
organización independiente con sede en Canadá, que
promueve el encuentro entre países federales para el intercambio e investigación en temas de interés común.
El objetivo académico central del Congreso es el
análisis de la producción y comportamiento de los
tribunales supremos y constitucionales en países federales, con foco en la delicada misión que ejercen de
realizar el control de constitucionalidad de las normas
de los Poderes Ejecutivos y Legislativos, tanto federales como provinciales o estaduales y su rol de garantes
de la supremacía de la constitución federal.
Esta conferencia cuenta con la participación de
destacados especialistas de países federales, y apunta a
constituirse en un espacio de reflexión sobre el funcionamiento del sistema federal y de la relación entre los
poderes institucionales federales y los de los Estados
miembros de la federación.
Entre los especialistas convocados se encuentran:
Atilio Alterini, Eugenio Raúl Zaffaroni, Ricardo
Lorenzetti, Alberto Dalla Vía y otros renombrados
constitucionalistas argentinos; George Anderson (Foro
de Federaciones), Udo Steiner (ex juez de la Corte
Constitucional Federal de Alemania), Carlos Ayres
Britto (juez del Tribunal Constitucional Supremo de
Brasil), entre muchos otros.
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Los temas a debatir son de especial interés para el
Estado federal argentino.
Cuenta asimismo con el auspicio de la embajada de
Canadá; Universidad Federal de Sergipe, Brasil; el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio
Gioja de la Universidad de Buenos Aires y el CIPPEC,
Centro de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento.
Por todo lo expuesto, se solicita a los señores senadores que acompañen la presente declaración de interés
de este honorable cuerpo.

y con todos los sectores sociales, siendo estas vinculaciones inseparables de los procesos formativos y
ligadas a las funciones de investigación y extensión.
Art. 4º – En el desarrollo de sus funciones, la educación superior se orientará a:
a) El desarrollo sustentable del país y su inserción
autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente;
b) La creación científica y tecnológica, la contribución a la innovación productiva del país,
mediante la promoción de la innovación
tecnológica y la vinculación con el sistema
Marina R. Riofrio.
productivo;
–A la Comisión de Educación, Cultura,
c) La formación integral de personas y profesioCiencia y Tecnología.
nales capaces de actuar críticamente, valorando
social y éticamente sus acciones;
d)
La
consolidación de la cultura política demoS.-99/08
crática y el fortalecimiento del ejercicio de la
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
ciudadanía;
e)
El
mantenimiento de la memoria colectiva y el
Al señor presidente del Honorable Senado de la Naanálisis
y comprensión del presente;
ción, don Julio C. C. Cobos.
f) La valoración del patrimonio cultural en sus
S/D.
diversas expresiones;
g) El respeto por los derechos humanos y el comTengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
bate contra cualquier forma de discriminación,
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
garantizando las condiciones y los medios que
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
posibiliten el acceso de las personas con discade expediente 2.063/06 “Para la Educación Superior
pacidad;
Argentina” (15 de junio de 2006).
h) Los procesos de integración y desarrollo regioSin otro particular, saludo a usted atentamente.
nal.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY PARA LA EDUCACION
SUPERIOR ARGENTINA
TITULO I

De la educación superior
Artículo 1º – La educación superior comprende
el conjunto de cursos, carreras e instituciones espe
cialmente diseñados para la continuación de estudios
posteriores a la educación media. Dado su carácter
público, el Estado argentino garantizará la igualdad
de oportunidades y condiciones en el acceso a las
distintas alternativas y trayectorias educativas, siendo
responsable de velar por su nivel académico a través del
adecuado financiamiento de las instituciones a cargo
del Estado y del control de las instituciones privadas.
Art. 2º – La generación de conocimientos, la investigación y la innovación, así como la creación cultural en
sus diversas formas, son actividades fundamentales de
la educación superior, y por lo tanto constituyen parte
de la formación integral de este nivel.
Art. 3º – La educación superior desarrollará vinculaciones múltiples con los niveles educativos precedentes

TITULO II

De las universidades nacionales
Capítulo 1
Misión, funciones y objetivos
Art. 5º – Las universidades nacionales son instituciones educacionales, científicas y culturales que integran
el sistema nacional de educación formal en el ciclo
posterior al nivel medio. Su misión fundamental es la
formación integral de los estudiantes.
Art. 6º – En el ejercicio de sus funciones de docencia, investigación y extensión universitaria, las
universidades nacionales respetarán los siguientes
principios:
a) Su carácter público y gratuito, debiendo ser
dotadas por el Estado nacional de los recursos
necesarios para el adecuado desempeño de sus
funciones;
b) La autonomía en su organización, criterios y
formas de funcionamiento, planes y programas,
y en sus mecanismos de tomas de decisiones.
La autonomía, ejercida en el marco jurídico nacional, constituye el soporte fundamental de la
libertad de cátedra e investigación. Se expresa
en formas democráticas de participación de la
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comunidad académica, comprende la garantía
de inviolabilidad de los recintos universitarios
y supone un ejercicio institucional responsable
ante el Estado y la sociedad;
El nivel educativo y científico, desarrollando
mecanismos de mejoramiento permanente
que tiendan al logro de la mayor calidad en
los procesos educativos, de investigación y de
extensión universitaria;
El desarrollo del pensamiento crítico, no sólo
como creadoras, transmisoras y difusoras de
conocimientos, sino además para comprender los fenómenos y los cambios del mundo
contemporáneo y producir respuestas a ellos,
formando a estudiantes capaces de generar
pensamiento autónomo;
La igualdad de oportunidades: tanto en sus
prácticas como en sus contenidos las universidades deben comprometerse activamente para
combatir toda forma de exclusión o discriminación, generando políticas específicas para
apoyar mejoramiento continuo del desempeño
estudiantil, teniendo en cuenta el eje accesopermanencia-logro, y reforzando la gratuidad
en las universidades públicascon el otorgamiento de becas a estudiantes provenientes de
los sectores sociales menos favorecidos, que
permitan una genuina democratización de este
nivel y eviten su estratificación;
El trabajo conjunto y cooperativo con los niveles anteriores del sistema educativo para evitar
que las limitaciones al acceso se encuentren
antes del ingreso a la universidad, articulando
con las escuelas públicas de nivel básico y
secundario. En el mismo sentido promoverán
la articulación con otras instituciones de educación superior, abarcando los aspectos de la
producción y difusión del saber pedagógico, la
investigación educativa y la formación docente
a fin de contribuir al permanente mejoramiento
del nivel académico del sistema educativo en
su conjunto;
La vinculación educativa, científica y tecnológica con la sociedad y el entorno productivo,
participando en un diálogo creativo con los más
diversos actores sociales;
La formación integral de sus estudiantes, promoviendo en los planes y programas de estudio
la articulación de contenidos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos.
Capítulo 2
Autonomía

Art. 7º – Las universidades nacionales son personas
jurídicas de derecho público que, de conformidad con
la presente ley y con los estatutos que en su consecuencia se dicten, gozan de:
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–Autonomía institucional, académica y docente.
–Autarquía administrativa, económica y financiera.
Art. 8º – Las universidades nacionales sólo podrán
crearse por ley nacional. La sanción de la ley ha de
estar precedida de un informe favorable del Consejo
Interuniversitario Nacional.
Art. 9º – Las universidades nacionales sólo podrán
ser intervenidas por ley de la Nación, por tiempo
determinado, el que no podrá exceder los 180 días,
con el solo objeto de disponer la renovación de las
autoridades intervenidas, y únicamente por ilegítima
remoción de autoridades elegidas de conformidad al
estatuto de la universidad o por conflicto institucional insoluble dentro de la universidad que impida
su normal funcionamiento y el cumplimiento de sus
funciones y objetivos.
Art. 10. – Los recintos de las universidades nacionales son inviolables, la fuerza pública sólo podrá
ingresar a ellos por orden escrita y fundada de juez
competente o a petición expresa de las autoridades
universitarias.
Art. 11. – Cada universidad nacional se organizará y
gobernará de acuerdo con lo establecido en su estatuto
orgánico, el que deberá conformarse a las disposiciones
de la presente ley.
Capítulo 3
Gobierno
Art. 12. – La comunidad universitaria está compuesta por estudiantes, docentes de todas las categorías,
graduados y no docentes, cuyos representantes integran
los órganos colegiados de gobierno de las universidades
nacionales.
Art. 13. – Los mandatos de consejeros representantes
estudiantiles, docentes, graduados y no docentes en el
gobierno de las universidades nacionales serán periódicos y su duración será determinada por los estatutos
de cada universidad. Los mandatos de los rectores o
presidentes de las universidades nacionales durarán
cuatro años como máximo, pudiendo ser reelectos por
un único período.
Art. 14. – Los órganos de gobierno de las universidades nacionales son la Asamblea Universitaria; el
Consejo Superior y el rector o presidente.
Art. 15. – La Asamblea Universitaria es el máximo
órgano representativo de la universidad nacional, encargado de dictar y reformar sus estatutos e interpretar
sus disposiciones; definir la política universitaria con
arreglo a sus funciones y objetivos; y ejercer las restantes atribuciones que le asigne el estatuto y aquellas no
previstas en él, ni atribuidas a ningún otro órgano. Está
integrada por los miembros de los consejos directivos
de las facultades y por los miembros del Consejo Superior. Las atribuciones de la Asamblea Universitaria
previstas en esta ley y en el estatuto universitario son
indelegables.
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Art. 16. – El Consejo Superior es el órgano que
ejerce el gobierno y administración de la universidad
y dicta ordenanzas generales para dar cumplimiento a
la política universitaria definida por la asamblea, los
estatutos y la presente ley. Está integrado por el rector
o presidente, que lo preside, por los decanos de las
facultades o departamentos y por los consejeros representantes de estudiantes y docentes en igual número,
consejeros graduados y consejeros no docentes. La
elección de consejeros se hará del modo previsto en el
estatuto de la universidad.
Art. 17. – Los órganos de gobierno de las facultades
o departamentos de universidades nacionales son: el
Consejo Directivo y el decano. El Consejo Directivo
está integrado por los consejeros representantes de los
estudiantes, docentes, graduados y no docentes y por
el decano que lo preside y ejecuta sus resoluciones.
Estudiantes y docentes deberán integrarse con igual
número de miembros. Los consejeros son elegidos directamente por el voto universal, secreto y obligatorio
de los miembros de cada uno de los claustros.
Art. 18. – Cada universidad nacional creará el Consejo Social como órgano que promueva el diálogo con
los distintos actores de la sociedad. El estatuto de la
universidad reglamentará su integración, la designación de sus miembros, sus funciones y las normas de
funcionamiento.
Capítulo 4
Gratuidad e ingreso directo
Art. 19. – La enseñanza de grado en las universidades nacionales es gratuita y el ingreso a las mismas
directo y sin limitaciones, con el único requisito de
haber concluido el ciclo anterior en el sistema educativo. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que
no reúnan esa condición podrán ingresar, siempre que
demuestren a través de las evaluaciones que la respectiva institución establezca, que poseen preparación
y/o experiencia acorde con los estudios que pretenden
iniciar.
Art. 20. – En las universidades nacionales la condición de estudiante se adquiere con el ingreso a la universidad y se mantiene de modo ininterrumpido hasta
la graduación. No podrá disponerse el cumplimiento de
condiciones o requisitos que impidan a los estudiantes
el derecho a obtener la inscripción al año lectivo.
Capítulo 5
Docentes
Art. 21. – Las universidades nacionales organizarán
la carrera docente, de conformidad con sus estatutos,
procurando la formación integral del docente, la profundización de su saber específico, y el mejoramiento
de la metodología de la enseñanza y evaluación. Organizarán cursos de actualización y perfeccionamiento
para docentes de todas las categorías, garantizando el
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acceso a los cursos de especialización, maestría y doctorado que se dicten en la misma universidad.
Art. 22. – El acceso a la cátedra en todos los niveles
de la docencia ordinaria se hará por concurso público
de oposición y antecedentes, ante un jurado integrado
de conformidad con lo que reglamenten los respectivos
estatutos, previendo en todos los casos la participación
estudiantil. En dicho concurso se otorgará preeminencia a la oposición sobre los antecedentes. De la misma
manera, se otorgará preeminencia a la formación
general sobre la especializada, salvo en aquellos casos
particulares en que por la naturaleza de las funciones
a desempeñar se requiera de un especialista.
Art. 23. – Cada universidad nacional deberá prever
en su estatuto la forma de evaluación periódica a la
que será sometido el desempeño docente. La evaluación deberá incluir el cumplimiento de las tareas y los
resultados de su actuación, por ejemplo el rendimiento
académico de sus alumnos, la producción de materiales educativos y de estrategias de mejoramiento de la
enseñanza, la producción en investigación, desarrollo,
innovación o extensión si correspondiere, y el mejoramiento en su formación disciplinar y docente, así como
la opinión de los estudiantes. El jurado que emitirá el
juicio estará integrado de conformidad con lo que reglamenten los respectivos estatutos, previendo en todos
los casos la participación estudiantil con voz y voto.
Art. 24. – Las universidades nacionales instituirán
el juicio académico destinado a sustanciar la solicitud
de remoción de docentes en los supuestos y con las
modalidades que establecerán sus estatutos, garantizando la participación estudiantil con voz y voto en
los tribunales.
Capítulo 6
Estudiantes
Art. 25. – Se reconocerá al centro de estudiantes
de cada facultad o departamento dependiente de
universidad nacional como el organismo legítimo de
representación gremial estudiantil de primer grado, a
la federación universitaria local como la organización
única de segundo grado representativa de la totalidad
del estudiantado de la universidad nacional de que se
trate y a la Federación Universitaria Argentina (FUA)
como la organización única representativa del estudiantado universitario del país.
Art. 26. – La agremiación de estudiantes será automática desde el momento de su ingreso a la universidad
nacional. Las autoridades del centro de estudiantes
serán elegidas periódicamente y en forma directa por
el voto universal, secreto y obligatorio de la totalidad
de quienes sean estudiantes de la facultad.
Capítulo 7
Graduados
Art. 27. – Las universidades nacionales establecerán
los mecanismos destinados a mantener una vinculación
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permanente de la universidad y el medio profesional,
a través de publicaciones, cursos de actualización y
carreras de posgrado.
Capítulo 8
No docentes
Art. 28. – En las universidades nacionales los cargos
no docentes serán cubiertos por concurso público. Los
estatutos universitarios regularán el régimen de las
relaciones laborales del personal no docente, el que
no podrá desconocer los derechos consagrados a los
trabajadores por el derecho común.
Art. 29. – Las universidades nacionales posibilitarán a su personal no docente completar sus estudios
secundarios e iniciar sus estudios universitarios en la
misma, compatibilizando los horarios de trabajo con
los de estudio.
Capítulo 9
Enseñanza
Art. 30. – En las universidades nacionales los
títulos de cada carrera universitaria serán habilitantes, debiendo los respectivos planes de estudio ser
aprobados por el consejo directivo o académico de la
facultad o departamento correspondiente y, para entrar
en vigencia, homologados por el Consejo Superior de
la Universidad, de conformidad con lo que establezca
el estatuto universitario. Las universidades nacionales
son las únicas que pueden otorgar reválidas de los
títulos extranjeros.
Art. 31. – Los estudios de posgrado, según sus
propósitos específicos, se clasifican en estudios de especialización, conducentes a los títulos de especialista
o magíster y estudios doctorales.
Art. 32. – Las universidades nacionales, en su carácter de rectoras del sistema de educación superior,
contribuirán a la articulación y movilidad intrasistema, a través de convenios con otras universidades y
con institutos de educación superior no universitaria.
Promoverán la movilidad estudiantil y docente entre
instituciones, así como los mecanismos de articulación
que posibiliten la continuidad de los estudios terciarios
para acceder al título de grado universitario.
Capítulo 10
Investigación
Art. 33. – Las universidades nacionales aportarán al
desarrollo científico y tecnológico nacional. A tal fin
coordinarán su labor de investigación con los organismos públicos, actuando siempre de conformidad con
la política científica nacional.
Art. 34. – Los objetivos de la investigación que la
universidad realice por sí o juntamente con organismos
públicos o con institutos vinculados institucional o convencionalmente a ella son los establecidos como princi-
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pios en el artículo 6º de la presente ley y en un todo de
conformidad con la política científica nacional.
Art. 35. – En las respectivas áreas de ciencia y tecnología de las universidades se impulsará el desarrollo
de una cultura científica y tecnológica mediante el
desarrollo de estructuras asociativas que propicien:
a) La innovación del tejido productivo en estrecha vinculación con el desarrollo científicotecnológico, en armonía con el medio social y
ambiental;
b) La implementación de la investigación-acción,
consistente en la definición y ejecución
participativa de proyectos de investigación
involucrando a las comunidades y a las organizaciones sociales, articulando los intereses
sociales con los intereses científicos;
c) La constitución de redes que fomenten la
actividad científica y tecnológica a nivel
local, nacional e internacional. Asimismo, se
fortalecerán las vinculaciones con científicos
radicados en universidades del exterior.
Art. 36. – En los programas y proyectos de investigación deberá contemplarse la incorporación de docentes jóvenes y estudiantes, prever mecanismos que
garanticen la articulación con la enseñanza de grado
y posgrado de los respectivos resultados que arroje
la investigación, así como aquellos que propicien la
aplicabilidad de los resultados generados en la investigación científica y tecnológica, mediante el desarrollo
del perfil emprendedor de tecnólogos y científicos.
Capítulo 11
Extensión universitaria
Art. 37. – Las universidades nacionales contarán
con un área a cargo de la extensión universitaria, con
el objetivo fundamental de vincular sistemáticamente
y en forma activa la universidad y el medio social, a
través de las siguientes funciones:
a) Colaborar con la planificación, diseño y ejecución de obras o trabajos públicos, locales,
regionales o nacionales;
b) Realizar estudios y efectuar aportes para la
identificación de tendencias, prevención y
solución de los problemas que afectan a la
población;
c) Promover la realización de actividades cultu
rales o artísticas y de capacitación o perfeccionamiento profesional, pudiendo coordinar
con organismos nacionales, provinciales y
municipales;
d) Realizar la transferencia de conocimientos y
vinculación tecnológica mediante el desarrollo
de programas y la gestión especializada de
servicios acordes a las demandas del sistema
productivo;
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e) Promover planes de voluntariado social que
permitan atender a los requerimientos de los
sectores de la población con menores recursos;
f) Integrar redes que propicien la difusión y
gestión de las actividades y servicios de investigación, desarrollo e innovación;
g) Toda otra función o actividad que prevean los
estatutos.
Capítulo 12
Permanencia y bienestar
Art. 38. – En cada universidad nacional se establecerá un órgano de orientación profesional, el que tendrá
las siguientes funciones:
a) Contribuir a determinar las aptitudes del futuro
estudiante universitario frente a las diversas ramas de la ciencia y de las actividades profesionales y promover la inscripción en las carreras
de mayor interés para el desarrollo regional y
nacional. A tal fin actuaráen estrecha vinculación con los establecimientos educacionales
públicos pertenecientes al nivel de enseñanza
anterior;
b) Investigar las causales de deserción universitaria para contribuir a la implementación de
políticas de retención;
c) Asesorar a estudiantes con dificultades a fin de
favorecer la continuidad de sus estudios.
Art. 39. – Las universidades nacionales deberán
tener un área de obra social y bienestar universitario,
con las siguientes funciones:
a) Atender el estado de salud del estudiantado,
implantando prácticas de promoción de la
salud y revisaciones médicas periódicas;
b) Asegurar la atención médica y odontológica
y la provisión de medicamentos a estudiantes,
docentes y no docentes;
c) Otorgar becas a estudiantes provenientes de
hogares con mayores dificultades socioeco
nómicas para permitir la continuidad en sus
estudios;
d) Habilitar residencias y comedores para uso de
estudiantes, docentes y no docentes;
e) Promover la instalación de guarderías infantiles
para los hijos de estudiantes, docentes y no
docentes;
f) Suministrar los medios necesarios para la práctica masiva de la educación física por parte de
los miembros de la comunidad universitaria;
g) Toda otra función o actividad que prevean los
estatutos.
Art. 40.– El área de bienestar destinará una partida
especial para el otorgamiento de las becas previstas en
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el inciso c) del apartado anterior, la cual deberá garantizarse desde el Estado nacional al momento de realizar
las respectivas previsiones presupuestarias.
Capítulo 13
Régimen económico-financiero
Art. 41. – Al Estado nacional le cabe la responsabilidad indelegable del financiamiento de la educación pública universitaria, de manera de garantizar la gratuidad
de este nivel de la enseñanza y el adecuado desarrollo
de sus funciones, por ello:
a) El porcentaje del presupuesto nacional asignado a las universidades nacionales en ningún
caso podrá ser inferior al establecido en el año
anterior porcentual o nominalmente, el que
fuere mayor;
b) Debe asegurarse el aporte del Estado. Dicho
aporte no se podrá disminuir como contrapartida de recursos adicionales.
Art. 42. – Formarán el patrimonio de las universidades nacionales los bienes de cualquier naturaleza que
integran su dominio y los que se incorporen a él en virtud de la ley o a título gratuito u oneroso, así como las
colecciones científicas, publicaciones y demás bienes
que sus facultades, departamentos o institutos posean
o se le asignen en el futuro.
Art. 43. – Las universidades nacionales, previa
aprobación del Consejo Superior, pueden incrementar
sus fondos con recursos provenientes de donaciones,
legados y otras liberalidades; rentas, frutos e intereses
de sus bienes patrimoniales; derechos de explotación
de patentes de invención o derechos intelectuales que
pudieran corresponderles; retribuciones que perciban
por servicios prestados y economías que realicen sobre
su presupuesto anterior.
Capítulo 14
Control económico, financiero, presupuestario
y de gestión
Art. 44. – Las universidades nacionales deberán contar un órgano interno que efectúe el control económico,
financiero, presupuestario, y de gestión de las mismas,
con capacidad para proponer acciones correctivas,
debiendo estar dotado de los recursos necesarios para
garantizar su correcto desempeño.
Art. 45. – El control externo de las universidades
nacionales será competencia de la Auditoría General
de la Nación en forma directa, no pudiendo delegarse
o terciarizar esta función.
TITULO III

De las universidades privadas
Art. 46. – Las universidades privadas son personas
jurídicas de derecho privado. Su funcionamiento debe
ser autorizado por decreto del Poder Ejecutivo nacio-
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nal, previo informe de la Comisión de Seguimiento del
Sistema de Educación Superior.
Art. 47. – El Estado argentino debe garantizar el
cumplimiento de los objetivos y funciones básicas
enunciados en el título I de la presente ley, regulando
y fiscalizando el funcionamiento de las universidades
privadas.
Art. 48. – Las universidades privadas preverán
en sus estatutos o contratos sociales las normas de
funcionamiento y toma de decisiones que se ajusten
a lo dispuesto en la presente ley, contemplando en su
forma organizativa los mecanismos para garantizar
la participación de los miembros de la comunidad
universitaria.
Art. 49. – Para que los títulos de universidades privadas sean habilitantes, deberán previamente contar con
la aprobación del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53,
inciso c) y el artículo 58 de la presente ley.
Art. 50. – Las universidades privadas no podrán ser
eximidas total o parcialmente de impuestos o contribuciones previsionales de ningún tipo, ni podrán acceder a
subsidio alguno otorgado por el gobierno nacional.
TITULO IV

De la coordinación del sistema universitario
Art. 51. – El Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) está integrado por los rectores o presidentes de
todas las universidades nacionales, ejerce la representación de las universidades nacionales, coordina los objetivos y contenidos de la enseñanza, de la investigación
y de la acción social de las universidades nacionales.
Estudia y eleva anualmente al Poder Ejecutivo nacional
los requerimientos presupuestarios de las universidades
nacionales y emite informes vinculantes previos a la
creación de nuevas universidades nacionales.
Art. 52. – El Consejo de Rectores de Universidades
Privadas (CRUP) ejerce la representación de las universidades privadas y está integrado por todos los rectores
o presidentes de las mismas.
Art. 53. – La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior es un órgano descentralizado
en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, y tiene por funciones:
a) Velar por el mejoramiento permanente en el
cumplimiento de las funciones universitarias,
institucionalizando procesos de seguimiento y
acompañamiento para asegurar la obtención de
las condiciones necesarias en el desarrollo de
la enseñanza, la investigación y la extensión;
b) Favorecer la articulación entre las instituciones
que integran el sistema de educación superior y
de éstas con otros niveles del sistema educativo, así como con el sistema nacional de ciencia
y tecnología;
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c) Ejercer el contralor del sistema de educación
superior, siendo esta función indelegable, llevando adelante:
1. El estudio y análisis de viabilidad de
proyectos de creación de nuevas universidades privadas, previo al dictado del
respectivo decreto.
2. Procesos de acreditación para otorgar
el carácter de habilitante a los títulos de
grado y posgrado de las universidades
privadas, previos a la aprobación de los
respectivos planes de estudio por parte
del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología;
d) Instrumentar acciones de apoyo a las instituciones para el mejoramiento del desempeño
estudiantil y la inserción social y productiva
del graduado;
e) Promover la constitución de redes académicas,
de investigación y de vinculación social entre
las instituciones, así como los intercambios de
información y experiencias entre éstas;
f) Crear un Centro de Investigaciones y Estudios
sobre la Educación Superior, con el propósito
de consolidar la educación superior como un
campo de análisis y reflexión permanente, y
contribuir a la toma de decisiones gubernamentales.
Art. 54.– La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior estará integrada por doce (12)
miembros a propuesta de los siguientes organismos:
seis (6) por el CIN, uno (1) por el CRUP, uno (1) por
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, uno
(1) por cada Cámara del Congreso Nacional, uno (1)
por la Federación Universitaria Argentina y uno (1)
por el gremio docente. Será presidido por un miembro
del CIN.
TITULO V

Seguimiento de los niveles de logro
en el cumplimiento de las funciones
Art. 55. – A los efectos de acompañar a las universidades en su permanente mejoramiento, la Comisión
de Seguimiento del Sistema de Educación Superior
solicitará a las universidades nacionales y privadas
la elaboración de un plan de desarrollo institucional,
plurianual de entre tres y seis años, en el que se incluya
una autoevaluación con el análisis de las situaciones
institucionales, la definición de objetivos y los cursos
de acción prioritarios en las funciones básicas. Dichos
planes servirán de referencia para la evaluación por
parte de un Comité de Especialistas designado por la
Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación
Superior.
Art. 56. – El Comité de Especialistas estará integrado
en al menos dos tercios de sus miembros por docentes o
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investigadores pertenecientes a universidades nacionales, y además de lo dispuesto en el artículo precedente
tendrá a su cargo el análisis de los proyectos de creación de nuevas universidades privadas.
Art. 57. – En la evaluación que realice el Comité de
Especialistas del Plan de desarrollo plurianual deberán informarse los niveles de logro en los propósitos
institucionales. Toda recomendación deberá acompañarse con la correlativa indicación de las condiciones
necesarias para la obtención de los resultados deseados, y el detalle de los recursos adicionales que dichas
condiciones demanden. La Comisión de Seguimiento
del Sistema de Educación Superior encomendará al
CIN la solicitud ante el Congreso Nacional de la
inclusión de las partidas presupuestarias correspondientes, y al CRUP la toma de medidas necesarias
para que las universidades privadas cumplan con las
recomendaciones.
Art. 58. – La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior constituirá asimismo una Junta
de Acreditación para carreras de grado y posgrado
radicadas en universidades privadas. En dicha junta
se constituirán comités de pares dando preeminencia
a expertos de la misma disciplina de la carrera a ser
evaluada, debiendo necesariamente contar con la
participación de al menos un 50 % de docentes o investigadores pertenecientes a universidades nacionales.
La Junta de Acreditación se expedirá asimismo sobre
las carreras a ser creadas en el ámbito privado, siendo
su dictamen favorable necesario para la autorización
de las mismas por parte del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
Art. 59. – La definición de los mecanismos y
parámetros que se utilicen en la complementación
externa de las instancias internas de autoevaluación
institucional, así como aquellos que se apliquen en los
procesos de acreditación de carreras que lleven adelante los órganos creados por la presente ley, deberán ser
discutidos y acordados con la participación de toda la
comunidad universitaria.
TITULO VI

De la educación superior no universitaria
Art. 60. – Los institutos de formación docente y de
educación técnico-instrumental de carácter público,
dependientes de las provincias, del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, y los que se creen en la órbita
del gobierno nacional, se encuentran alcanzados por lo
establecido en el título I de la presente ley. Las jurisdicciones respectivas establecerán las pautas de creación
y funcionamiento para dichos institutos.
Art. 61. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología coordinará con las jurisdicciones, en el
marco del Consejo Federal de Cultura y Educación,
el establecimiento de parámetros comunes para
las carreras docentes y promoverá la articulación
con las universidades nacionales para garantizar la
actualización científica docente. La formación de
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técnicos deberá brindar conocimientos ligados al
desarrollo local y a la transformación de las economías regionales.
Art. 62. – En la organización de las instituciones
superiores se promoverán formas institucionales que
permitan un mayor protagonismo de los jóvenes, una
creciente autonomía en la planificación de sus estudios
y su participación activa en la democratización institucional juntamente con el cuerpo docente.
TITULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 63. – Derógase la ley 24.521, sus disposiciones
complementarias y modificatorias, y toda otra norma
que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 64. – Se disuelve la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria. Su estructura
y presupuesto serán absorbidos por la Comisión de
Seguimiento del Sistema de Educación Superior para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo 53 de la
presente ley.
Art. 65. – La Universidad Autónoma de Entre Ríos y
los Institutos Universitarios estatales y privados funcionarán de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 66. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El avance hacia la libertad y la igualdad de las
personas y el futuro de nuestra sociedad son inconcebibles sin la educación. En total consonancia con
este principio básico, el Estado debe retomar un rol
protagónico en la delineación de la política educativa,
y en la promoción de la escuela y de la universidad
pública como espacios fundamentales de construcción
y socialización del conocimiento.
Es necesario realizar un nuevo proceso de reforma
universitaria que, con raíces en la tradición de la universidad pública argentina y el ideario de la Reforma
de 1918, mire a los desafíos del presente y del futuro.
Para ello, resulta prioritario la formulación de un nuevo
marco legal que reemplace el edificio economicista
del modelo neoliberal de los noventa y que promueva
el establecimiento de medidas tendientes a garantizar
la real igualdad de oportunidades en el acceso y la
permanencia en la educación superior, el desarrollo en
ciencia, tecnología e innovación y los más altos niveles
de formación profesional, todo ello mediante el adecuado financiamiento provisto por el Estado.
En función de este objetivo, en una senda reformista
de militancia, trabajo y proyectos para la transformación de la universidad, presentamos nuestra propuesta
de marco legal para la educación superior.
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I. Neoliberalismo y educación
1. La década del noventa y el advenimiento de una
“nueva cuestión social”
La catástrofe económica y social que ha dejado el
neoliberalismo en América Latina tras veinticinco años
de aplicación de sus devastadoras recetas, ha conducido
a un fuerte incremento de las desigualdades. Durante
la década del 90 se consumaría en la Argentina una
profunda transformación de la estructura social y
política. Bajo el influjo de la hegemonía neoliberal, y
apuntaladas por el “pensamiento único”, las políticas
de ajustes estructurales y las reformas neoliberales, han
sido las responsables de un crecimiento generalizado
del desempleo, de la concentración de la riqueza, del
desmantelamiento del componente de bienestar del
Estado, y del aumento dramático en los niveles de
pobreza, desigualdad y exclusión social. Asistimos a
la eclosión de un proceso que tuvo sus comienzos en
la dictadura militar implementada en 1976 y su profundización en los 90.
Estos procesos impactaron fuertemente en los mecanismos tradicionales de integración social y confor
mación de identidades, especialmente en aquellos
vinculados al mundo del trabajo. La desocupación y
los fenómenos de exclusión se tornan estructurales y
de larga duración. A ello se suma la precarización de
las condiciones de trabajo de los que permanecen en
la condición salarial, producto de un deterioro de la
protección de los trabajadores y la introducción de una
fuerte flexibilización laboral. Emerge así lo que algunos
han dado en llamar una “nueva cuestión social” signada
por la fractura, la desintegración del trabajo como criterio de solidaridad y una vulnerabilidad cada vez más
amenazante. Robert Castel ha sostenido al respecto que
“la situación actual está marcada por una conmoción
que recientemente ha afectado a la condición salarial: el
desempleo masivo y la precarización de las situaciones
de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos de
protección para cubrir estos estados, la multiplicación
de los individuos que ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios, “inempleables”, desempleados o empleados de manera precaria, intermitente. Para
muchos, el futuro tiene el sello de lo aleatorio”.1
Estas transformaciones operadas en el mercado
de trabajo han afectado profundamente el perfil de la
estructura social, ya que el empleo constituye no sólo
la principal fuente de ingresos, sino que representa también el principal vínculo de pertenencia y participación
en el colectivo social. Por esas razones, la degradación
de los vínculos laborales que ha caracterizado a la
Argentina de los últimos veinticinco años cuestiona
la capacidad integradora de la sociedad y da origen a
procesos de resquebrajamiento del tejido social que
culminan en el fenómeno de la exclusión social.
1
Castel, Robert. La metamorfosis de la cuestión social.
Buenos Aires, Paidós, 1997.
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De esta forma, es posible observar cómo tiende a
profundizarse la brecha existente entre los “ganadores”
y “perdedores” del modelo: entre aquellos que viven
positivamente la radicalización de la individualidad,
por un lado, y quienes “por padecer una situación de
vulnerabilidad y caída social tienden a vivir la exigencia de individualización en términos puramente
negativos”.12 Todo esto contribuyó a echar por tierra
el poderoso mito integrador del progreso indefinido,
estrechamente asociado a la idea de una clase media
fuerte y culturalmente homogénea, que había convertido a la Argentina en un caso único en el contexto
latinoamericano.
Además, como “los derechos sociales han estado
históricamente ligados al mantenimiento del trabajo
formal y no en base a una definición en términos
universales, su pérdida entraña una reducción drástica
de esos derechos”.23 En la Argentina, el sistema institucional del área laboral fue fuertemente contenedor,
y esto explica lo traumático que resulta el ensayo
neoliberal. Pero estos procesos no sólo entrañaron la
pérdida de derechos sociales. En este contexto, “la
pérdida de derechos sociales impacta negativamente
sobre la capacidad de ejercicio de derechos políticos,
y ello no sólo ocurre en el plano normativo, sino que al
someter a los individuos a una mayor vulnerabilidad y
enfrentarlos con la confirmación de su ineficacia para
modificar la situación, genera escepticismo y desencanto con la política”.34
2. Consecuencias para el sistema educativo
Las políticas neoliberales tienen un profundo impacto en los sistemas de enseñanza superior. La idea
de la universidad como un bien público sucumbe ante
las presiones del mercado, lo que pone fin al cuasi
monopolio que el Estado ejercía en materia de oferta
universitaria. La retirada de ese Estado se conforma así
como un movimiento estratégico mediante el cual se
privilegia una nueva perspectiva centrada en el rendimiento y el desempeño medido por resultados.
El eje de las transformaciones ya no serán entonces
las estructuras académicas o la orientación de las universidades, sino el mercado. Como indica Krotsch, “el
objeto de esta intervención no es ya la institución, sino
la propia lógica del sistema”.45
En este marco, la política educativa se redujo a la
administración de un conjunto de reformas pensadas
y ejecutadas desde la perspectiva de los indicadores
21
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cuantitativos y resultados de evaluaciones, abandonando la idea de la universidad como “espacio público […]
garante de una cultura democrática”.16
Se introducirán así en la Argentina las políticas que
el neoliberalismo –a través de la activa participación
de los organismos internacionales como el Banco
Mundial– ha promovido para el sistema universitario
de la región, a saber:
–Estímulo a la diferenciación entre instituciones, con
el consiguiente impulso al desarrollo de instituciones
privadas.
–Estímulo a la diversificación institucional, lo que
supone promover el desarrollo de las alternativas no
universitarias y específicamente privadas.
–Provisión de incentivos a favor de la diversificación
de las fuentes de financiamiento, incluyendo el cobro
de aranceles.
–Redefinición del papel del Estado en la educación
superior.
Y, como señala Krotsch, “esta política de reforma
se construyó sobre la base de un paquete de medidas y
propuestas cuyo núcleo político-educativo e ideológico
lo constituye la evaluación”.27 Se instala entonces la llamada “cultura evaluativa”, que desempeñará un papel
fundamental en la promoción de niveles de desempeño
y productividad considerados como deseables.
Se intenta achicar de esta forma el sistema de educación superior, concentrando la calidad para unos
pocos y desligando al Estado de la responsabilidad del
financiamiento de la educación pública. Se abre con
ella una nueva etapa de creación de universidades,
fundamentalmente privadas, partiendo del supuesto de
que el mercado es el mejor regulador de las políticas
universitarias.
Las premisas más características de este proceso
han sido la reorganización de las instituciones universitarias jerarquizadas y segmentadas, la reducción del
gasto público, las restricciones al acceso, la reducción
del cuerpo docente y de investigación, y la calidad
para pocos trasladada a la cúpula del sistema en los
posgrados.
La Argentina –señala Mollis– cumplió eficiente
mente las recomendaciones de la llamada “agenda
internacional para la modernización de los sistemas
educativos superiores” promovida fundamentalmente
por las agencias de crédito internacional, lo “que implicó un conjunto de cambios significativos en la histórica
relación entre el Estado y la universidad”.38 De esta
forma, se promovió la delegación de ciertas responsabilidades en manos de privados, se promulgó la Ley de
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Educación Superior, se pusieron en marcha procesos
evaluativos y de acreditación así como la búsqueda de
fuentes alternativas de financiamiento.
Debemos señalar por último que las reformas no
produjeron todo el impacto posible que se predijo en
el momento de su puesta en marcha por dos factores
fundamentales: la resistencia y movilización masiva
de la comunidad educativa, y en segundo término por
la forma colegiada de cogobierno, lo cual otorga cierta
estabilidad a las instituciones y hace que los cambios
se apliquen en forma gradual y consensuada.
En síntesis, la idea de que la universidad es un bien
público se vio debilitada, y se pretendió que las universidades fueran objeto de las presiones del mercado.
Es en este contexto en el que se entienden y derivan
los contenidos de la Ley Federal de Educación y de la
Ley de Educación Superior. En el proceso de sanción
de esta última norma se evidencian las tensiones de
este debate y la falta de legitimidad en su resolución,
por lo cual entendemos que merece una breve consideración.
3. Sanción de la Ley de Educación Superior, 24.521
El tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de educación superior se
efectuó en el marco de una importantísima movilización del sector estudiantil que se manifestó en contra
del proyecto. Esta movilización que luego se extiende
durante el tratamiento en el Senado, consistió en la realización de marchas, asambleas, debates, conferencias
y clases públicas.
Una vez que el proyecto obtiene media sanción, el
movimiento estudiantil, además de la realización de
cinco marchas masivas de protesta, lanza una campaña
de recolección de ochocientas mil firmas para exigir al
Congreso la convocatoria a una consulta popular vinculante sobre el proyecto en cuestión, intentando poner
en práctica los nuevos mecanismos de democracia
semidirecta consagrados en la recientemente reformada
Constitución Nacional. En ese marco, se convoca a una
Asamblea Universitaria Nacional de la que participan
rectores, decanos, estudiantes, profesores y graduados
de veinticuatro universidades nacionales, públicas de
todo el país. Esta asamblea rechaza la letra y el espíritu del proyecto, calificándolo de “inconstitucional,
detallista y ambiguo”, enviando sus conclusiones al
Senado de la Nación.
Otra respuesta de significativa importancia se observa en una carta pública de docentes universitarios
señalando la existencia de grandes falencias que “…
ponen en peligro el desarrollo futuro de la educación
superior en el país…”.
Atendiendo al pedido del Senado de propuestas
concretas de modificación a la media sanción de Diputados, el CIN se reúne en Plenario Extraordinario los
días 4, 5 y 10 de julio de 1995. En ese marco y con la
presencia del secretario de Políticas Universitarias, se
acuerda una propuesta de reforma a los artículos del
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proyecto de ley con media sanción de la Cámara de
Diputados, que posteriormente es presentada ante los
senadores. La propuesta, aunque mantiene el espíritu
original del proyecto oficial, cambia o elimina sesenta
de los ochenta y un artículos con media sanción.
A pesar de todas las tentativas efectuadas para
acercar posiciones, se firmó dictamen sin cambios con
respecto a la media sanción otorgada por Diputados,
desechando los acuerdos alcanzados. Este despacho
fue aprobado por el bloque oficialista.
Finalmente, con estos antecedentes, el 20 de julio de
1995 se sanciona la Ley de Educación Superior con la
asistencia de muy pocos senadores durante el debate,
y con la oposición parcial de dos miembros del propio
bloque justicialista.
Los puntos más cuestionados de la ley 24.521 al
momento de su sanción fueron:
–La norma legisla para todo el sistema de educación
superior e incluye en el artículo 1º al sector público y
privado, colocándolos en pie de igualdad. Señala en el
artículo siguiente al Estado le cabe la responsabilidad
indelegable en la prestación del servicio de carácter
público, lo que luego será contrarrestado con la “sugerencia” de arancelar la universidad pública. También se
introducen mecanismos de mercado en la distribución
del aporte del Estado al disponer que se efectuará
teniendo “especialmente en cuenta indicadores de
eficiencia y equidad”.
–En el enunciado de los objetivos de la educación
superior, aparecen contradicciones. A la vez que
plantea la “formación de científicos, profesionales y
técnicos caracterizados por su sólida formación y por
compromiso con la sociedad” y habla “de profundizar
los procesos de democratización en la educación superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades”, la
introducción del término equidad debe entenderse en
la lógica y alcance que le dan los organismos financieros internacionales, así como los de diferenciación,
diversificación, calidad, excelencia, etcétera. Lo mismo
sucede al incluir dentro de los objetivos el “propender a
un aprovechamiento integral de los recursos humanos
y materiales asignados”, siendo que el uso racional
de los recursos no debería entenderse como un fin en
sí mismo, sino como un medio para asegurar que se
cumpla la misión de la universidad.
–La inclusión en el artículo 13 de la posibilidad de
que los estudiantes obtengan “becas, créditos y otras
formas de apoyo económico y social”, no se realiza con
el ánimo de una masificación del acceso a la educación
superior, sino que se plantea como mecanismo moderador del impacto de la implementación del arancel
del grado, posibilidad habilitada por el artículo 59
que violenta claramente el principio de la educación
entendida como derecho.
–En cuanto a la educación superior no universitaria,
el artículo 15 delega toda la responsabilidad a las pro-
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vincias y a la Ciudad de Buenos Aires, profundizando
la fragmentación del sistema y sin prever, al menos, algún mecanismo global y participativo para la definición
de la formación docente, mientras que la formación
técnica se orienta claramente a las necesidades de corto
plazo del mercado laboral.
–Las vulneraciones a la autonomía universitaria se
plasman en varios artículos. El artículo 52 propone la
existencia de órganos “colegiados” a cargo de dictar de
normativas generales, definición de políticas y de control de sus respectivos ámbitos y “unipersonales” con
funciones ejecutivas. Se procura de esta manera agilizar
la introducción de las nuevas reglas en la universidad,
relativizando el peso de la comunidad educativa en la
toma de decisiones.
–En el artículo 50 se cae en un exceso de regla
mentarismo fijando las condiciones que un alumno
debe tener para ser considerado parte del claustro. En la
última parte de este artículo, se asigna a las facultades
con más de 50.000 estudiantes la potestad de resolver
sobre la admisión, permanencia y promoción de estudiantes; lo que de hecho habilita la implementación
de exámenes de ingresos por facultad, siendo que en
el artículo 29, inciso j), se había establecido como
atribución de la universidad la admisión, permanencia
y promoción de los estudiantes. Esta disposición se
plantea en realidad para resolver el conflicto existente
entre la Universidad de Buenos Aires y su propia Facultad de Medicina, ya que esta última venía reclamando
y finalmente logró implementar examen de ingreso y
cupos para el acceso a la carrera de medicina.
–La autonomía académica se ve limitada en los
artículos 42 y 43 de la ley, ya que el Ministerio de Educación se reserva la potestad de fijar la carga horaria
mínima y se establece que, cuando se trate de títulos
correspondientes a profesiones cuyo ejercicio pudiera
comprometer el interés público poniendo en riesgo
de modo directo la salud, la seguridad, los derechos,
los bienes o la formación de los habitantes, requerirá
que se respeten, además de la carga horaria fijada, los
contenidos curriculares básicos y los criterios sobre
intensidad de la información práctica que establezca
el ministerio.
–La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, encargada de la evaluación externa,
la aprobación del proyecto institucional de universidades privadas y la acreditación de carreras de grado
y posgrado, está compuesta por siete integrantes del
poder político sobre un total de doce, y apenas tres en
representación de las universidades nacionales.
–A la vez que centraliza el control, delega en las
universidades la atribución de fijar su régimen salarial
y su administración de personal, desplazando al interior
de cada universidad el conflicto salarial, siendo que
éstas no cuentan con la posibilidad de dar respuesta
a los reclamos y promoviendo de esta manera la fragmentación los salarios docentes.
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El hecho de que no se tuvieran en cuenta las modificaciones propuestas, surgidas de un consenso
amplio por parte de los principales interesados (los
miembros de la comunidad universitaria), y de que
se aprobara el proyecto en el Senado tal como salió
de la Cámara de Diputados, dio lugar a la existencia
de una norma sin sustento real en el ámbito de su
aplicación. A pesar de la supuesta ambigüedad de la
ley en temas como el ingreso irrestricto y la gratuidad, las universidades que modificaron sus estatutos
consagrando los principios reformistas, no lograron
la aprobación de los mismos por parte del Ministerio
de Cultura y Educación.
Se buscaba así la sanción de una ley que se convirtiera en herramienta del modelo neoliberal que imperaba en los noventa. Esto explica que por primera vez
en la historia se haya sancionado una norma de vital
importancia para la universidad sin la participación de
sus protagonistas.
II. El sistema de educación superior argentino
El sistema de educación superior en la Argentina
se configura como un “conglomerado institucional
complejo y heterogéneo”,19 conformado por unos 1.800
establecimientos de nivel terciario no universitario, y
100 instituciones universitarias, que en su conjunto
recibe a casi 2 millones de estudiantes.
Las instituciones universitarias oficialmente reconocidas en el país –38 universidades nacionales,
6 institutos universitarios nacionales creados bajo el
régimen legal de universidades provinciales y una
universidad provincial (autónoma de Entre Ríos) por
parte del sector público; 55 instituciones privadas (41
universidades y 12 institutos) más una universidad
extranjera y una universidad internacional (ambas
dictan sólo cursos de posgrado)2– configuran en su
conjunto un mapa cuyos rasgos más característicos
son la complejidad, la diversidad y una heterogénea
multifuncionalidad, en el que coexisten universidades
tradicionales y nuevas, públicas y privadas, católicas
y seculares, de elite y masivas, profesionalizantes y
de investigación.
En las últimas décadas, el sector universitario
argentino experimentó una fuerte expansión. Se
crearonuna decena de nuevas universidades nacionales y el número de universidades privadas se duplicó.
La matrícula universitaria de grado, que ascendía en
1986 a 581.813 estudiantes, supera según los últimos
datos oficiales disponibles (2004) el millón y medio
de alumnos, de los cuales el 85 % se encuentra en el
sector público.
La mayoría de los egresados del colegio secundario
que deciden estudiar optan por la educación universitaria. Entre la opción pública-privada el 85 % concurre
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a las universidades públicas y el 15 % a las privadas.
Respecto de la educación superior no universitaria,
también se mantiene la preferencia de la mayoría de
los alumnos por los institutos terciarios del sector
público.
III. Necesidad de una nueva ley
de educación superior
1. La crisis de la universidad argentina
La universidad como tal, sus fines, su necesaria
reforma, y su rol en la vida social, han venido debatiéndose desde siempre. Así se ha hablado de la crisis
de la universidad para referirse al desajuste existente
entre ella y su contenido histórico social. Realizar un
análisis de nuestra universidad requiere vincularla a la
realidad del país.
Hoy vivimos las consecuencias de una profunda crisis económica, que se ha proyectado como crisis social,
política e institucional, y fundamentalmente como crisis de credibilidad y de legitimidad de las instituciones,
que actúa como una fuerza con sentido desintegrador
de nuestra sociedad. Y nuestra universidad es parte de
esta realidad de crisis.
La Argentina es uno de los países que menos inversión realiza en la educación superior en general y en la
educación universitaria en particular. El porcentaje que
invierte con respecto al PBI es menor que el de otros
países de América Latina con menor ingreso per cápita
como Chile, Brasil, Venezuela y México.
En cuanto a la inversión en investigación y desarrollo, según un informe internacional recientemente
elaborado por la Red de Indicadores de Cienciay Tecnología Iberoamericana, la Argentina invierte menos
fondos (0,24 % del PBI) que en la década del ochenta
(0,37 % del PBI), en menor proporción que los vecinos
Chile y Brasil y su inversión es 189 veces menor a la
de los Estados Unidos.
Si bien con la sanción de la Ley de Financiamiento
Educativo a fines del año pasado se fijaron metas de
mayor inversión a completar para el año 2010 y se
manifestó el compromiso de llevar el total del gasto
público consolidado en educación, ciencia y tecnología al 6 % del Producto Bruto Interno –esfuerzo
compartido por las provincias, la ciudad de Buenos
Aires y el gobierno nacional–, el incremento de fondos
materializado en el presupuesto del año 2006 ($ 5.100
millones, de acuerdo con el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología) apenas cubre los incrementos
salariales comprometidos para el período.
Desde el punto de vista educativo, los procesos de
exclusión social que ya hemos descrito se materializan
en las altas tasas de deserción escolar que se registran
en los niveles educativos previos al superior: el 64 %
de los argentinos de entre 25 y 34 años no terminó el
colegio secundario y un 77 % de jóvenes de entre 15
y 24 años no asiste más a la escuela, encontrándose
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en situación de “riesgo educativo”, es decir, no tienen
posibilidades de reinsertarse en el circuito educativo.
De esta forma, quienes están en condiciones de
elegir una carrera entre las ofertas institucionales del
nivel superior pertenecen al sector que logró sobrevivir
a la escuela secundaria. Los pobres quedan excluidos
así del sistema educativo antes de acceder y terminar
el nivel secundario.
Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos110 encontramos que la universidad afronta, en este contexto de crisis generalizada, su propia crisis de legitimidad frente a
la contradicción, por un lado, de saberes especializados
cada vez más complejos y cambiantes, y por otro, las
exigencias sociales y políticas de la democratización
de la universidad y la reivindicación de la igualdad
de oportunidades de acceso a la educación superior.
Asimismo, existe una crisis institucional, porque la
autonomía científica y pedagógica de la universidad
se asienta en la dependencia financiera del Estado.
Esta dependencia no fue problemática mientras que la
universidad y sus servicios fueron entendidos inequívocamente como un bien público que, por lo tanto,
correspondía al Estado asegurar.
En los últimos treinta años, en la mayoría de los países de la región, la crisis institucional de la universidad
fue provocada o inducida por la pérdida de prioridad
del bien público universitario en las políticas públicas
y el consiguiente desfinanciamiento y la descapitalización de las universidades nacionales. Fue ante todo
resultado de la pérdida general de las políticas sociales
(educación, salud, seguridad social) generada por el
neoliberalismo, bajo la idea de que la universidad pública es irreformable (así como lo es el Estado) y que
la verdadera alternativa está en la creación del mercado
universitario.
De acuerdo a un estudio del Banco Mundial del año
2002, no deben aumentarse los recursos públicos para la
universidad y, por eso, la solución está en la ampliación
del mercado universitario, combinando la reducción del
costo por estudiante con la eliminación de la gratuidad
de la educación pública. Con la transformación de la
universidad en un servicio al que se tiene acceso por vía
del consumo, y por lo tanto mediante el pago, el derecho
a la educación sufrió una erosión radical.
La universidad pública –y el sistema educativo en
su conjunto– estuvo siempre ligada a la construcción
del proyecto de Nación. La universidad no saldrá del
túnel entre el pasado y el futuro en que se encuentra
si no se reconstruye el proyecto de nación. Esto es
justamente lo que está sucediendo en los países centrales: las universidades globales de Estados Unidos,
Australia y Nueva Zelanda actúan en el marco de
proyectos nacionales que tienen al mundo como su
espacio de acción.
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En este sentido, la redefinición de la enseñanza
superior argentina debe venir de la mano de un nuevo
proyecto de país que se integre a los países de la región.
Si queremos un país que sustente su desarrollo en la
industria y en la pequeña y mediana empresa de la
ciudad y del campo, debemos discutir qué profesionales
necesitamos para ese modelo productivo. Si el modelo
de nación no está claro, resulta comprensible que la
educación navegue en un mar de ambigüedades. Como
carecemos de proyecto de país, no tenemos política
educativa, o mejor dicho, la que tenemos responde a
un modelo de país que queremos superar.
En este contexto, la reforma de la universidad debe
apoyarse y legitimarse en distintas fuerzas sociales.
Los primeros protagonistas deben ser indudablemente
la propia universidad pública y el Estado nacional. A
ellos pueden sumarse los ciudadanos individual o colectivamente organizados, grupos sociales, sindicatos,
movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y sus redes, gobiernos locales interesados en fomentar articulaciones cooperativas entre la universidad
y los intereses sociales que representan, y los sectores
productivos, prioritariamente la micro, pequeña y
mediana empresa.
IV. Universidad y sociedad
Para revertir y evitar las transformaciones dominadas
por la mercantilización es necesario generar alternativas de investigación, de formación, de extensión y de
organización que apunten hacia la democratización del
bien público universitario, es decir, que hagan posible
la contribución específica de la universidad en la definición y solución colectiva de los problemas sociales,
nacionales y globales.
Con la explosión de la matrícula hubo masificación
en lugar de democratización y, en función del deterioro
del nivel de vida de la mayoría de la población, se produjo una fuerte estratificación de la educación superior.
Debe trabajarse conjunta y cooperativamente con los
niveles anteriores del sistema educativo para evitar
que las limitaciones al acceso se encuentren antes del
ingreso a la universidad, y garantizar la gratuidad. A
los estudiantes con menos recursos deben asignárseles
becas. Debe tenerse en cuenta no sólo la posibilidad
de ingresar a la universidad, sino la de permanecer y
graduarse, ya que no se trata únicamente de garantizar
el acceso sino también la permanencia y el logro de
los estudiantes provenientes de los sectores sociales
menos favorecidos.
El rol que cumpla la universidad para la cohesión
social, la profundización de la democracia, la disminución de los niveles exclusión, residirá en la acción
que realice con las organizaciones y movimientos
sociales, comunidades locales y regionales, gobiernos
locales, el sector público y el sector privado. Además
deberá considerarse a la sociedad en general como
destinataria de la “incubación” de la innovación, la
promoción de la cultura científica y tecnológica, las
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actividades culturales en el campo de las artes y la
literatura, etcétera. Debe evitarse que la vinculación
con el medio sea fundamentalmente orientada hacia
actividades rentables con la finalidad de recaudar recursos extrapresupuestarios, y por lo tanto su objetivo
prioritario, refrendado democráticamente al interior
de la universidad, debe ser el apoyo solidario para la
resolución de los problemas sociales.
En el plano de la investigación, puede reconquistarse
legitimidad a través de la definición y ejecución participativa de proyectos de investigación involucrando
a las comunidades y a las organizaciones sociales,
articulando los intereses sociales con los intereses
científicos. Los talleres de ciencia creados a solicitud de
ciudadanos o de grupos para el desarrollo de proyectos
que sean claramente de interés público promoverán la
solidaridad en la formación de los estudiantes y contribuirán a relacionar la universidad con la sociedad en la
generación de conocimiento científico. El papel de la
universidad en la creación de polos tecnológicos que
articulen los centros de producción del conocimiento
con los emprendedores privados y con las agencias
estatales resulta primordial para promover el desarrollo
local y regional.
Asimismo, resulta imprescindible vincular la universidad con la educación básica y secundaria, considerando tres aspectos: la producción y difusión del saber
pedagógico, la investigación educativa y la formación
de los docentes de la escuela pública.
La articulación al interior del sistema universitario
también resulta de vital importancia para compartir
recursos y equipamientos, generar la movilidad de docentes y estudiantes entre instituciones y tender a una
compatibilización mínima de los planes de estudio, sin
eliminar las especificidades necesarias para responder
al contexto local o regional ni desconocer la autonomía
académica.
V. Nuestra propuesta
Siguiendo estos lineamientos, hemos estructurado
nuestra propuesta en cinco títulos, además de un sexto
título para disposiciones transitorias.
1. Lineamientos comunes a todo el sistema de educación superior (título I)
En el título I se establece el alcance de la ley, fijándose las funciones y orientaciones básicas que deben respetar todas las instituciones del sistema (universitarias
y no universitarias, públicas y privadas), reafirmando
el carácter público de la educación en este nivel y la
responsabilidad que cabe al Estado en la garantía de
igualdad de oportunidades. Esta igualdad se entiende
tanto en lo que respecta al financiamiento de las instituciones públicas como en el control de las privadas,
e incluye además la coordinación que tienda a revertir
la fragmentación existente y promueva niveles homogéneos de calidad.

Reunión 2ª

2. Universidades nacionales (título II)
Entendemos que las universidades nacionales constituyen la columna vertebral del sistema de educación
superior, no sólo por el peso proporcional que tienen
respecto del número de alumnos, cantidad y variedad
de carreras y actividades de investigación que albergan,
sino que por ser estatales corresponde que sean ellas
quienes jueguen el papel fundamental en garantizar
que se haga efectivo el derecho a la educación en este
nivel.
Misión y funciones de la universidad
En el capítulo I se define a las universidades nacionales como instituciones educacionales, científicas
y culturales, aludiendo a las tres funciones básicas
que mencionara Ortega y Gasset en su clásico libro
Misión de la universidad: transmisión de la cultura;
enseñanza de las profesiones; investigación científica y educación de nuevos científicos, además de su
función social.
Por eso señalamos que la misión “fundamental”
es la formación integral de quienes estudian en ella,
teniendo en cuenta que sólo estaremos ante una universidad cuando se dé cumplimiento a la totalidad de sus
funciones con la adecuada jerarquización de la función
de docencia o enseñanza.
Por formación integral referimos a lo que ya señalara Paulo Freire111 advirtiendo sobre el peligro de la
excesiva especialización, proponiendo una “educación
técnica y específica que no oblitere la visión total del
hombre. Educación que dé la visión general de un
mundo, que siendo más que fórmulas no se reduzca
simplemente a ellas”.
En igual sentido lo expresaba José Ingenieros2:
“La universidad debe ser una entidad viva, pensante,
actuante, capaz de imprimir un ritmo homogéneo a la
enseñanza de todas sus escuelas. Las facultades autónomas tienden a formar especialistas, sin preocuparse
de formar hombres, esta última tarea debe incumbir a
la universidad y es la razón que justifica su existencia
[…]. La especialización directa, sin una base previa
de cultura general es contraria al desenvolvimiento
de la personalidad. Los especialistas son amanuenses
perfeccionados, ruedas de un vasto engranaje, piezas
de un mosaico; pueden ser utilísimos al servicio de
otros sin tener conciencia de la obra a que contribuyen
con su esfuerzo”.
En un mundo de cambios vertiginosos en el plano
de la ciencia y las profesiones, una ancha base general
y flexible permite adaptarse, insertarse y ser partícipe
de esos cambios.
En este mismo capítulo se establecen los principios
que deben guiar a las universidades nacionales en el
desarrollo de sus funciones: la gratuidad, la autono111
Freire, Paulo, La educación como práctica de la libertad, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires, 1971.
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mía, la calidad académica y científica, la igualdad de
oportunidades, la articulación con los demás niveles
educativos y al interior del nivel superior, la vinculación con el medio, la formación integral.
Autonomía y cogobierno
El concepto de autonomía encuentra su fundamento
en la posibilidad de autodeterminarse, en la capacidad
para darse sus propias normas sin interferencia de
terceros: en esto radica la etimología de autónomos.
En la reforma constitucional de 1994 se estableció
claramente autonomía y autarquía de las universidades
nacionales. Al respecto Bidart Campos sostiene que “la
autonomía de las universidades nacionales tiene, automática y directamente por imperio de la cláusula constitucional, el efecto de erigirlas y reconocerlas como
personas jurídicas de derecho público no estatales lo
que, entre otras consecuencias, surte la de colocarlas
al margen de toda clase de intervención respecto del
Estado, como no sea en lo que pueda tener vinculación
con los recursos que el Estado les depara a través del
presupuesto”.112
En este sentido la autonomía debe ser entendida
como la plena capacidad de éstas para determinar sus
propios órganos de gobierno, elegir a sus autoridades,
ejercer las funciones de docencia, investigación y extensión, y las actividades administrativasy de gestión
que en su consecuencia se desarrollen, sin ninguna clase de intervención u obstrucción del Poder Ejecutivo,
y solamente revisables (en caso de arbitrariedad) por
el Poder Judicial.
Esta autonomía es un instrumento de protección de
la actividad universitaria, un medio valioso y necesario
para el desenvolvimiento de sus objetivos, pero que no
significa una segregación del resto de la comunidad
ni un apartamiento de los fines supremos del Estado.
La autonomía pone a la universidad al amparo de
los vaivenes políticos y de los intereses económicos
sectoriales.
En consecuencia, en el capítulo 2 se consagra la
autonomía y autarquía de las universidades nacionales;
ratificando lo dispuesto por la Constitución Nacional,
se establece la creación por ley nacional –siendo
necesario para ello un informe favorable previo del
Consejo Interuniversitario Nacional– y se garantiza la
inviolabilidad de los recintos universitarios.
El cogobierno es el correlato de la autonomía, por
ello en el capítulo 3 se establecen normas generales
para la forma de gobierno, dejando librado a los
respectivos estatutos la determinación del régimen
electoral, duración de los mandatos, metodología de
elección, etcétera. La única pauta que se establece
es la composición cuatripartita del cogobierno, preservando la igualdad de miembros entre estudiantes
y docentes en los cuerpos colegiados, entendiendo
121
Bidart Campos, Germán, Tratado de derecho constitucional, Editorial Ediar, 1995.
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que quienes son principales protagonistas de la vida
universitaria deben tener una participación en las
decisiones representativa de su importancia para la
vida institucional.
Asimismo, se prevé la creación de un consejo social
asesor, para favorecer el trabajo conjunto con la comunidad en la búsqueda de soluciones a los problemas
que la afectan.
Gratuidad e ingreso directo: la educación superior
como derecho
Si hay un factor que ha contribuido a la movilidad
social en nuestro país y ha generado una sociedad con
preponderancia de los sectores medios como signo
distintivo en el marco de América Latina, ha sido el
sistema de educación común, gratuita, obligatoria y
laica que se estableciera con la ley 1.420. Esta norma
permitió con su vigencia durante más de cien años
que –a pesar del retroceso en aspectos institucionales,
económicos y sociales que ha experimentado nuestro
país– todavía el nivel educativo de nuestro pueblo se
encuentre entre los más altos de la región.
La concepción de la igualdad que tuvieron los
hombres más generosos en la construcción de la
Nación se tradujo en la implantación en nuestro país
de las ideas más avanzadas de la época. Entre ellos,
sobresale el ejemplo de Manuel Belgrano y Domingo
F. Sarmiento.
Belgrano recibió el influjo de los grandes pensadores
y estadistas del reformismo español de fines del siglo
XVIII. En su crítica a la educación colonial, sostenía
que no era posible inculcar en los hombres el amor al
trabajo y a las costumbres arregladas y honradas si no
había una enseñanza apta y “si la ignorancia va pasando
de generación en generación con mayores aumentos”.
Concebía a la escuela como un instrumento de desarrollo social mediante la preparación para el trabajo y
la acción concreta, pues siendo la miseria la fuente de
todos los vicios, la educación se erigía como el medio
capaz de conjurarlos. En el ocaso colonial Belgrano
señaló la necesidad de renovar la educación pública,
dotándola de un espíritu científico, contrapuesto al
formalismo escolástico dominante. Alentador de la
educación de la mujer en una época en que esa idea era
rechazada, y de todas las formas de educación práctica,
sentó su optimismo pedagógico en la Memoria del
Consulado de 1796, al decir que “la educación es el
principio de donde resultan ya los bienes y los males
de la sociedad”.
Domingo Faustino Sarmiento publicó en 1849
el libro De la educación popular, que encierra una
doctrina y una práctica de la educación del pueblo. Su
campaña pedagógica que se había iniciado antes se
vigorizó con este libro y se sometió a un pensamiento
orgánico. Sarmiento había elaborado para sí mismo
una pedagogía de acción derivada de una pedagogía
política, cuyas fuentes ideológicas se encuentran en
las doctrinas del iluminismo francés, sobre todo en lo
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que se refiere al poder renovador de la educación y al
deber del Estado de asegurar un régimen de instrucción
común que aumentase la ilustración general, suprimiese
las desigualdades y facilitase la educación profesional
así como la de la mujer. Es distintiva de Sarmiento, por
la fuerza de su prédica en medio de la indiferencia y la
inercia general, la concepción de la escuela primaria
como el órgano supremo de la educación nacional.
Tenía fe ciega en el prolongado poder individual y
social de la educación a cargo de la escuela común:
lejos de servir para obligar a cada uno a perpetuarse
en el seno de la clase o grupo social en que ha nacido, la escuela es el ámbito donde se encuentran y
conviven sin reservas los hijos de familias pobres y
los de familias pudientes. Aseguró entre nosotros la
implantación de la escuela única, no alcanzada plenamente aún en las naciones más adelantadas de Europa,
y por la cual se facilitó el acceso a los demás grados
y ramas de la enseñanza a los sectores más relegados,
sin discriminaciones previas.
Aplicada al nivel superior, esta concepción implica la efectiva vigencia de dos principios que fueran
desvirtuados en la ley 24.521, y que establecemos
expresamente en el capítulo 4: el ingreso directo y la
gratuidad del nivel de grado, como las dos premisas
fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia.
En los fundamentos de su proyecto de régimen
legal para las universidades nacionales del año 1988,
Guillermo Estévez Boero lo planteaba con claridad y
contundencia: “El imperativo del sistema democrático
no es seleccionar a los mejores, descartando al resto,
para desarrollar sólo las aptitudes de los más dotados,
sino permitir el despliegue del potencial de cada
miembro de la comunidad. A la política mezquina y
malthusiana en materia de ingreso se opone así la
concepción generosa y superadora que concibe a la
educación como un gran servicio público administrado
democráticamente”.
Esta democratización del acceso y permanencia no
debe contraponerse en una falsa dicotomía con el logro
de altos niveles de calidad en la formación, ambos
objetivos deben alcanzarse simultáneamente a través
del adecuado financiamiento por parte del Estado y
una correcta organización pedagógica e institucional
de las universidades.
En el mismo sentido se enmarcan las disposiciones
del capítulo 12, donde se plantean mecanismos concretos para promover la disminución de la deserción a
través de la orientación vocacional, así como cuestiones
relativas al bienestar de los estudiantes en materia de
salud, alimentación, vivienda, etcétera.
Comunidad universitaria
En los capítulos 5 a 8 se establecen disposiciones
referidas a los cuatro claustros de la vida universitaria.
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Se fija el régimen de concurso público para acceso
a la docencia y la evaluación periódica del desempeño docente de acuerdo a la modalidad que adopte el
respectivo estatuto, exigiendo únicamente que dicha
evaluación no se consista en un mecanismo formal y
burocrático, y previendo en todos los casos la participación estudiantil en los jurados.
Se establece asimismo para los no docentes el acceso
por concurso y la implementación de los medios que
permitan la continuación de los estudios secundarios
o universitarios. Para los estudiantes se reconoce el
derecho a la agremiación y se plantea la necesidad
de que cada universidad cuente con mecanismos de
vinculación con los graduados.
Enseñanza, investigación, extensión
La investigación y la enseñanza universitarias no
son actividades aisladas o diferenciadas de un modo
excluyente. Historias de prácticas y tradiciones las
han separado de un modo irreconocible; las reformas
neoliberales de los noventa han aumentado el distanciamiento tanto en el plano empírico como en el del
reconocimiento simbólico. Si el principal objetivo
debe ser la formación científica y el desarrollo y potenciación de una mentalidad creativa en docentes y
estudiantes, las diferentes actividades universitarias
–enseñanza, investigación, extensión y asistencia– no
pueden concebirse como compartimientos independientes. Así como existen universidades que producen
conocimientos, hay otras en que ese mismo conocimiento es transmitido, siendo ésta la única actividad
que confiere identidad a esas casas de estudio. En las
primeras encontramos no sólo aulas sino laboratorios
y talleres, ámbitos en los que se promueve la realización de posgrados, utilización de currículos flexibles
y trabajos fundados en investigaciones interdiscipli
narias.
La velocidad actual en que se generan los conocimientos y tecnologías es más rápida que la de
difusión, por lo que su asimilación ha dejado de
ser una solución realista al desarrollo, salvo que
incorpore en su base un importante componente de
investigación científica. La investigación no tiene
como único objetivo la generación de nuevos conocimientos sino que, al mismo tiempo, es un medio
para mejorar la calidad de enseñanza, contribuyendo
a la formación de docentes y a la formación metodológica del estudiante.
Actualmente es necesaria la capacidad de desarrollar nuevos conocimientos, recombinando los ya
existentes y generando propuestas de innovación derivadas de los problemas localmente contextualizados.
Durante mucho tiempo la velocidad de desarrollo de
las sociedades históricas se vinculó con su grado de
alfabetización básica. Hoy, la velocidad de desarrollo
se vincula directamente con el acceso universal a los
procedimientos de investigación científica articulados
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con las demandas locales, nacionales y regionales de
resolución productiva de problemas.
Los estudiantes universitarios necesitan aprender a
descubrir, apropiarse y utilizar un conocimiento que
puede haber sido producido en cualquier parte del
mundo y recombinarlo con otros, para responder a
nuevas preguntas y problemas. La universidad pública, del mismo modo que ya aconteció con la escuela
primaria ante la circulación de información e imágenes
provenientes de los medios masivos de comunicación
electrónica, debe ampliar la visión del papel que juega
en la producción del conocimiento, desde la de ser un
proveedor único hasta la de convertirse en un primero
entre pares, o socio privilegiado en contextos locales
y globales.
La política de innovación, como espacio propio de
investigación y desarrollo (I+D), se alcanza promoviendo la experimentación y la creatividad –tanto en
los sistemas como en los sujetos y las instituciones– y
facilitando el surgimiento de ambientes abiertos para
la interacción y el libre intercambio.
En este sentido, resulta crucial que la comunidad
científica no pierda el control de la agenda de investigación científica, que la apertura al exterior no se reduzca
a la apertura al mercado, y que las agencias públicas de
financiamiento de la investigación regulen el control de
la agenda por parte de la comunidad universitaria en
nombre de intereses sociales considerados relevantes.
Además, el uso creciente de los concursos para la “investigación dirigida” debe ser moderado por concursos
generales en los que la comunidad científica, especialmente la más joven, tenga posibilidad de desarrollar
creativa y libremente nuevas áreas de investigación,
teniendo en cuenta que la investigación dirigida y, más
aún, la investigación comercialmente contratada y la
consultoría, imponen ritmos de investigación acelerada
presionados por la sed de resultados útiles que impiden
la maduración normal de los procesos de investigación
y de discusión de resultados.
En consecuencia, en los capítulos 9 a 11 se procura
articular las tres funciones básicas de la universidad,
planteando la plena autonomía en la definición de los
contenidos curriculares, la coordinación de la investigación a nivel nacional y local, la inclusión de jóvenes
docentes y estudiantes en los proyectos, así como la
necesidad de que sus resultados se vuelquen en los
contenidos del grado y posgrado, planteando por último
distintas modalidades que puede adoptar la vinculación
con el medio social.
Financiamiento estatal
Reiteramos aquí la importancia de que se incremente
la participación porcentual del presupuesto de las
universidades nacionales en el producto bruto interno,
objetivo planteado en la ley de financiamiento educativo 26.075 del año pasado, pero que ya anteriormente
se había expresado como meta a lograr en la ley federal
de educación 24.195 (sancionada en el año 1993). Si

observamos los datos oficiales , comprobamos que
dicha proporción no sólo no ha aumentado, sino que
ha disminuido desde entonces:
1

Período

Presupuesto universidades nacionales (en millones
de $ corrientes)

PBI
(según
cifras del
INDEC)

Participación
porcentual
(%)

1993

1.252,230000

236.505

0,53

1994

1.406,030000

257.440

0,55

1995

1.471,740000

258.032

0,57

1996

1.535,160000

272.150

0,56

1997

1.592,500000

292.859

0,54

1998

1.726,200000

298.948

0,58

1999

1.721,011015

283.523

0,61

2000

1.743,876083

284.204

0,61

2001

1.649,350815

268.697

0,61

2002

1.634,113729

312.580

0,52

2003

1.974,407427

375.909

0,53

2004

2.146,504324

447.643

0,48

Resulta evidente que pese a los incrementos nominales del presupuesto, no ha existido una mejora en la
participación respecto del total del PBI, la cual no sólo
es inferior a la que ostentan los países más avanzados
(Estados Unidos 2,8 %, Canadá 2,7 %, Suecia 2,3 %,
Dinamarca 2,2 %, Holanda y Reino Unido: 1,8 %,)
sino que se encuentra por debajo de Brasil y Uruguay
(0,8 % y 0,6 % respectivamente).
Pese al esfuerzo por incrementar los ingresos provenientes de recursos propios de las universidades, el
financiamiento estatal representa el 97 % de los fondos
con que cuentan. Además debe contemplarse que, en
promedio, cerca del 75 % del presupuesto se consume
en el pago de personal (en las universidades tradicionales
que atienden mayor número de alumnos generalmente
este porcentaje se eleva). En lo que hace a la distribución
de los cargos docentes por su dedicación, tampoco ha
existido recomposición a favor de las mayores dedicaciones ya que en el año 2000 se contaba con un 14 %
de exclusivas, 23 % semiexclusivas y 62 % simples, y
en el año 2004 los porcentajes fueron: 13 %, 22 % y
63 % respectivamente, llegando al 2 % otros tipos de
contratos.
En cuanto al apoyo económico a los alumnos, el
Programa Nacional de Becas Universitarias destinó
en el año 2004 unos 12 millones de pesos y abarcó a
4.750 alumnos (otorgando a cada uno $ 2.500 anuales
en cuotas mensuales), lo cual resulta irrisorio si se
contrasta con la estimación de que un 18 % del estudiantado proviene de hogares que no llegan a cubrir la
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canasta básica de bienes y servicios necesarios para
vivir, es decir, unos 200.000 alumnos. Es imprescindible destinar mayores fondos a becas para hacer cumplir
el principio constitucional de gratuidad y equidad en
la educación.
Respecto de esta disposición, consideramos que un
“principio” es algo básico, fundamental, inmodificable.
Es una proposición general, de la que se derivan y a la
que se subordinan otras secundarias. Por lo tanto, cuando se dice que la gratuidad es un principio, no puede
haber lugar a dudas ni a dobles interpretaciones, por
más que se acompañe el principio de gratuidad con el
de equidad. La equidad no sólo no disminuye la vigencia del principio de gratuidad sino que lo fortalece y la
verdadera interpretación debe ser en el sentido de que
gratuidad más equidad es igual a gratuidad para todos,
más becas para los que aún con la enseñanza gratuita
no pueden acceder a los distintos niveles educativos
por problemas económicos.
No se admite de ninguna manera la posibilidad de
que gratuidad más equidad pueda ser interpretado como
arancelamiento para el que pueda pagar. Si la equidad
es la manifestación del sentido de lo justo, y de lo que
se trata es de promover la igualdad de oportunidades
y posibilidades, la verdadera justicia pasa por hacer
realidad esa igualdad. La gratuidad es una herramienta
para que la igualdad se cumpla. Y si con la gratuidad
no alcanza debemos completarla con la equidad, lo que
significa que a nadie debe quedar vedada la posibilidad del ingreso a cualquier nivel de la educación por
razones económicas.
Consecuentemente, en los capítulos 13 y 14 se establece la responsabilidad indelegable del Estado en el
financiamiento, que en ningún caso podrá ser inferior
al del año anterior y que nunca podrá disminuirse aduciendo la existencia de recursos propios adicionales.
Finalmente, ante la necesidad de rendir cuentas ante
la comunidad por la administración de los fondos públicos, se ordena la existencia de un órgano de control
interno y se instituye como órgano de control externo la
Auditoría General de la Nación, atendiendo al carácter
autónomo y autárquico que poseen las universidades.

camiento de la expansión del sector público a través
de la crisis financiera; el deterioro de los salarios de
los profesores universitarios que indujo a la búsqueda
de empleo parcial en el sector privado; una laxitud
en la regulación del sector privado, que le permitió
desarrollarse con un mínimo de restricciones. De este
modo, el sector privado se ahorró la formación de
sus propios cuadros académicos, aprovechando todo
el conocimiento y la formación producidos por la
universidad pública. Esto significó una transferencia
masiva de recursos.
El tratamiento preferencial que se debe dar a la
universidad pública no se apoya solamente en el hecho
de que realiza funciones de interés público que, por
definición, no pueden ser realizadas en el mercado
de diplomas universitarios, sino en la necesidad de
corregir algunos defectos de la competencia y de la
apropiación de recursos a la que se ha visto sometida
en los últimos veinte años.
Compete al Estado fomentar la universidad pública;
por ello la relación con la universidad privada debe ser
cualitativamente diferente: una relación de regulación y
fiscalización. La regulación debe ser tanto directa como
indirecta. Indirecta, con la expansión y cualificación
de la universidad pública. Directa, con la existencia
de condiciones de autorización y acreditación que
garanticen estándares mínimos de calidad en la oferta
académica privada.
Por ello es que en el título III se dispone que su creación se realiza por decreto del Poder Ejecutivo, previo
informe de la Comisión de Seguimiento del Sistema de
Educación Superior, se establece la necesidad de que
los programas y planes de las carreras de grado acrediten ante dicha comisión y cuenten con la aprobación
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
para que los respectivos diplomas sean habilitantes.
Por último, se excluye la posibilidad de que puedan
contar con exenciones impositivas y previsionales, o
con subsidios del Estado nacional.

3. Universidades privadas (título III)

En nuestra propuesta planteamos la existencia del
Consejo Interuniversitario Nacional (rectores y presidentes de universidades nacionales) y del Consejo
de Rectores de Universidades Privadas (rectores y
presidentes de universidades privadas), e introducimos un nuevo órgano: la Comisión de Seguimiento
del Sistema de Educación Superior, integrada por
representantes del CIN (la mitad de sus miembros),
del CRUP, del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, de cada Cámara del Congreso nacional,
de la FUA y del gremio docente (de estos seis últimos,
un miembro en representación de cada organismo).
Con esta composición se intenta dar preeminencia al
perfil académico que debe poseer el órgano que tenga
a su cargo la evaluación del sistema en su conjunto y
de cada institución en particular.

El Estado debe asegurar que la provisión de un
bien público como la educación superior pueda ser
producido por las entidades privadas respetando niveles de calidad adecuados. El sector privado es muy
heterogéneo y está internamente muy diferenciado:
algunas instituciones son muy antiguas, mientras
otras, la gran mayoría, ha surgido en las dos últimas
décadas. Los objetivos de dichas instituciones también
son diversos. Algunas enfatizan objetivos cooperativos
y/o solidarios, mientras otras vuelcan sus esfuerzos a
emprendimientos lucrativos. En síntesis, los niveles de
calidad son disímiles.
En los países de la región, el desarrollo del sector
privado se asentó en tres decisiones políticas: el estan-

4. Organos de coordinación y seguimiento del sistema
de educación superior (título IV)
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Destacamos entre sus funciones la de acompañamiento para el mejoramiento de la calidad, la de
articulación entre las distintas instituciones que integran el sistema, así como con los niveles anteriores y
con el sistema científico nacional. Se le encomienda
además la creación de un centro de estudios sobre la
educación superior como instancia imprescindible
para promover el análisis y reflexión permanente
sobre este campo.
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La misión de la universidad es esencialmente la función de formar. Esta formación profesional sólo puede
lograrse en un medio donde la ciencia sea un acto vivo
y los estudiantes se relacionen con el conocimiento
como producto de una construcción en la que pueden
participar activamente.113 Por lo tanto, el nivel de formación disciplinar, pedagógica y en investigación de
los docentes será el factor determinante para que este
proceso pueda ser llevado a cabo con éxito.
De acuerdo con Guy Neave, teniendo en cuenta la
escasa posibilidad de ascenso en la carrera docente y
el poder determinante del sector privado, que puede
vencer a la universidad cada vez que compite con
ella por profesionales altamente calificados y bien
formados, quizás esta sea la cuestión de la calidad
más importante de las primeras décadas del siglo XXI,
porque, sin adecuado personal académico, no habrá
ninguna calidad para juzgar, sólo expertos en calidad
que evalúan lo que ellos mismos rara vez enseñan.
Asociado al concepto de carrera académica, cobra gran
significación un adecuado sistema de evaluación que
asegure la calidad y posibilite la promoción dentro de
esa carrera académica.214
Respecto a la posibilidad de obtener información
sobre la eficiencia y calidad de las instituciones universitarias, existen en el mundo dos tendencias: una
de ellas enfatiza el planeamiento y un marcado control
por parte del Estado, efectuado mediante la aplicación
de un complejo sistema de normas y de procesos de
evaluaciones externas. Si los resultados no satisfacen
a las autoridades centrales, éstas ordenan reducciones y
redistribuciones presupuestarias. La otra estrategia está
encaminada a fortalecer la autonomía y la autorresponsabilidad universitaria, como una condición importante
para obtener mejores resultados en la calidad universitaria. Demás está decir que la Argentina ha cosechado
tres premios Nobel, siendo fiel al segundo modelo de
estrategia autorresponsable. Nuestras universidades
han formado profesionales y científicos reconocidos a
nivel internacional mucho antes de que se crearan los

actuales mecanismos de evaluación y acreditación o
siquiera se pensara en su existencia.
En este marco es que proponemos instancias de autoevaluación, entendiendo que es posible y necesario
abordar la autoevaluación institucional más que como
una reacción a problemas puntuales o actividad esporádica planteada por alguna gestión, como una tarea
continua, íntimamente ligada a la acción y a la reflexión
constante sobre el sentido de los propósitos y de las
estrategias que se emplean para concretarlos.
Si se considera la evaluación desde una perspectiva
sustantiva, esto implica concebir a la educación como
un proceso, reconociendo la dimensión cualitativa de
ese proceso que fundamentalmente produce bienes
simbólicos, no tangibles, por lo tanto no medibles.
Se considera que la tarea de la evaluación consiste en
aportar elementos para que los actores de la educación
tengan condiciones para mejorar ese proceso, es por
tanto un acto con y desde los actores.115
El proceso de cambio en la docencia implica generar programas de formación-evaluación en los que se
acompañe al docente en su trabajo cotidiano, estos programas implican años de trabajo conjunto, su finalidad
no es clasificarlos ni otorgarles un estímulo económico,
sino mejorar el desempeño del trabajo en el aula. Por
eso es que como primera medida consideramos que
debe garantizarse a los docentes el acceso a los cursos
de posgrado, de manera de promover la igualdad de
oportunidades en la formación y, teniendo en cuenta el
magro salario que perciben, contribuir a que luego no
sean castigados por no haber realizado una capacitación
de la que el propio sistema los excluye.
En materia de evaluación externa y acreditación,
consideradas en un contexto más abarcador, las críticas
al modelo de evaluación propuesto por la ley 24.521
se inscriben en la visión de que en ella está ausente un
modelo de desarrollo que responda a las necesidades
reales de la población y que valorice el uso social del
conocimiento.
La evaluación académica sirve hoy para clasificar
docentes de acuerdo con ciertos tipos de desempeños
formales; planes de estudio, instituciones y profesionales, por medio de programas de certificación y
acreditación que reproducen viejos esquemas ya superados en otros países (número de doctores, número
de publicaciones, número de libros en la biblioteca,
etcétera) para determinar el valor de un programa
educativo. La lógica del modelo educativo es evaluar
pero no existe una discusión a fondo sobre el sentido
de la evaluación, se asume que se evalúa para mejorar
el sistema, cuando en realidad la evaluación sólo da
cuenta de una medición arbitraria de elementos formales del sistema educativo.
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5. Seguimiento en el cumplimiento de las funciones:
evaluación de la calidad (título V)
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La agenda pendiente implica la construcción de otro
paradigma, centrado en una concepción formativa de
la evaluación, enfocada hacia la mejora in situ de la
tarea educativa, no que juzgue o califique sus resultados
cuando el proceso ya ha concluido y esos resultados
no pueden modificarse o que se encuentre ligada a
intereses y procedimientos de financiamiento. Por el
contrario, debe detectar las dificultades y carencias del
trabajo educativo en el propio proceso, de manera que
la mejora y modificación se den antes de que termine
la tarea educacional.
Por eso la evaluación formativa busca generar determinados procesos de participación y una práctica
de la evaluación donde la comunidad universitaria sea
la principal destinataria de los resultados. Debemos
tener en cuenta que es imposible simplificar el modelo
institucional sin destruir la naturaleza de la misión, desvirtuar el sentido de su estructura interna y desconocer
la verdadera naturaleza del impacto de su actividad. La
evaluación y los evaluadores siempre tienen que unir a
su capacidad para producir juicios de valor la conciencia de los límites que impone la modestia del científico
con referencia a los límites y la provisionalidad de sus
conclusiones. La modestia debe ser aún mayor cuando
el objeto evaluado es tan difícil de modelizar como lo
es la institución universitaria por su propia naturaleza,
el carácter de sus actividades y la multiplicidad de los
intereses que atiende.116
Para evitar la burocratización y la ritualización hay
que echar a andar mecanismos de evaluación de la
evaluación. La unidad o agencia que se ocupe de esta
tarea tiene que tener fuerte visibilidad y aceptación ya
que sus juicios deben contar no sólo con legitimación
formal sino también con la confianza de la sociedad
respecto de su validez.
Por ello es que proponemos que las funciones actualmente asignadas a la CONEAU se radiquen en la
Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación
Superior, en la cual se prevé un peso preponderante de
los rectores de universidades nacionales y se asegura
la participación de los representantes estudiantiles y
docentes. Se establece asimismo el acompañamiento
externo para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados dentro del marco de la
plena autonomía institucional, se prescribe que toda
recomendación de mejora a las universidades nacionales deba concomitantemente prever el otorgamiento
de los recursos necesarios para implementarla, se obliga a las universidades privadas a acreditar las carreras
de grado y posgrado, en tanto que las universidades
nacionales, sujetas al control estatal, otorgan títulos
habilitantes sin necesidad de someterse a procesos
de acreditación.
6. Educación superior no universitaria (título VI)
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Producto de la transferencia de los establecimientos
educativos del ámbito nacional hacia las provincias
y la Ciudad de Buenos Aires, existe en la actualidad
una fuerte fragmentación con realidades disímiles en
todo el país. En consecuencia, en nuestra propuesta
planteamos algunos lineamientos generales tendientes
a atenuar estas diferencias, tanto en la formación docente como en la técnica, planteando la definición de
parámetros comunes en el marco del Consejo Federal
de Cultura y Educación. Asimismo se establece la necesidad de que entre las formas institucionales que se
adopten se contemplen aquellas que permitan un mayor
protagonismo de los jóvenes, una creciente autonomía
en la planificación de sus estudios y su participación
activa en la democratización institucional juntamente
con el cuerpo docente.
VI. Conclusiones
En síntesis, entendemos que uno de los puntos fundamentales para contar con una educación superior de
calidad consiste en el correcto financiamiento del sistema, esto implica no considerar a la educación superior
como un privilegio, sino primero como un derecho, y
segundo como una necesidad. En el mundo de hoy el
conocimiento es la verdadera ventaja comparativa de
las naciones y de las regiones, por eso consideramos
imprescindible que el país apueste al conocimiento y
por lo tanto invierta en educación.
En segundo lugar, consideramos que la gratuidad
y el no limitacionismo en el acceso son los únicos
mecanismos que pueden contribuir a una verdadera democratización de la educación superior y una efectiva
igualdad de oportunidades, permitiendo que el mayor
número acceda al nivel y que puedan desarrollarse las
mejores capacidades de todos, no solamente las de
algunos pocos.
Esto implica buscar nuevas y mejores formas para
cumplir la misión de la universidad. El desarrollo armonioso de la docencia, la investigación y la extensión
constituye una difícil tarea en este contexto de escasos
fondos y de alta diversificación y competitividad dentro
del sistema.
Para afrontar exitosamente este desafío es necesario
repensar la institución universitaria, abrevando con
creatividad en su capacidad para sobreponerse a las
innumerables transformaciones sociales a las que se ha
visto sometida desde su origen, hace casi mil años. La
universidad del futuro será probablemente distinta, pero
no menos necesaria de lo que fue en siglos anteriores:
seguirá siendo la institución que liga el presente con
el mediano y largo plazo por los conocimientos que
genera, por la formación que produce y por constituir
un espacio público privilegiado para la discusión
abierta y crítica.
Es con este espíritu que ponemos en consideración
del Honorable Senado de la Nación nuestro proyecto de
ley para la educación superior argentina, sabiendo que
el instrumento legal no puede brindar respuesta a todos
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los cambios que deberán emprenderse, pero representa
un primer paso en este debate democrático que deberá
darse en el seno de la propia comunidad educativa.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
S.-100/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 3.626/06, Consejo Federal de Salud
(5 de octubre de 2006).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO FEDERAL DE SALUD
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo Federal de
Salud (COFESA), con carácter de organismo asesor y
consultivo del Poder Ejecutivo en materia de salud.
Art. 2º – Finalidad. La finalidad del COFESA es la
elaboración y seguimiento de políticas, planes y estrategias nacionales de salud basados en la concertación
federal y en el acuerdo y coordinación intersectoriales,
y dirigidos a la mejora de la calidad de vida, al logro
de la equidad, de la accesibilidad y de la calidad en
la atención de salud para todos los habitantes de la
Nación.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos del COFESA:
a) Efectuar el seguimiento permanente de la
situación sanitaria de la población y adoptar
metas en salud comunes para todo el territorio
nacional;
b) Priorizar y coordinar la adopción de las acciones en salud regionales, provinciales y
municipales;
c) Favorecer la integración, la coordinación y la
capacidad de resolución locales y regionales
del sector salud;
d) Promover la participación poblacional y la
coordinación intersectorial para el desarrollo
de un sistema nacional de salud;
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e) Coordinar con el sistema educativo nacional
la formación de profesionales adecuados a las
necesidades de salud de la población.
Art. 4º – Atribuciones. Son atribuciones del COFESA:
a) Dictar su reglamento de funcionamiento;
b) Solicitar informes por escrito a organismos
públicos y privados;
c) Efectuar consultas o recabar la colaboración y
asesoramiento de técnicos y expertos;
d) Aprobar opiniones, propuestas y recomendaciones en la materia de su competencia ante las
consultas que le formule el Poder Ejecutivo, o
por iniciativa propia;
e) Tomar conocimiento sobre los proyectos de
ley concernientes al sector salud elaborados
por el Poder Ejecutivo y en forma previa a su
remisión al Congreso de la Nación.
Art. 5º – Aprobación de proyectos. Las propuestas
o proyectos formulados por el COFESA que requieran
intervención de las autoridades políticas deberán ser
elevados a consideración de las mismas para la realización de los correspondientes actos administrativos
o convenios.
Art. 6º – Integración. El COFESA está integrado por
miembros plenos y miembros consultivos.
Art. 7º – Miembros plenos. Son miembros plenos del
Consejo Federal de Salud:
a) El ministro del área de Salud, que actuará como
presidente;
b) Las autoridades sanitarias superiores de las
provincias y del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 8º – Miembros consultivos permanentes. Son
miembros consultivos permanentes:
a) El presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud;
b) Un representante de las obras sociales provinciales;
c) Un representante por los municipios y comunas;
d) Un representante de las universidades nacionales.
Art. 9º – Organizaciones invitadas. El COFESA
podrá convocar a incorporarse como invitados a las reuniones a los representantes de las centrales nacionales
de trabajadores, de las confederaciones profesionales de
la salud, y del sector empresarial de salud. Asimismo,
podrá invitar a sus reuniones a todas aquellas personalidades o representantes de instituciones del ámbito
público y privado y organismos sanitarios nacionales
e internacionales y de la población, cuya participación
sea considerada conveniente para el cumplimiento de
su objetivo.
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Art. 10. – Elección de miembros consultivos. Los
miembros consultivos permanentes serán elegidos
por las organizaciones a las que representen, que
comunicarán la designación a las autoridades del
COFESA.
Art. 11. – Secretaría administrativa. El COFESA
contará con una secretaría administrativa permanente
que funcionará en la sede del Ministerio de Salud.
Art. 12. – Reuniones. El Consejo Federal de Salud
efectuará reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias y reuniones regionales.
Art. 13. – Reuniones ordinarias. A las reuniones
ordinarias serán convocados todos los miembros plenos
y consultivos permanentes. Se realizarán como mínimo
seis reuniones anuales.
Art. 14. – Dictámenes. Los dictámenes y demás
trabajos elaborados en las reuniones ordinarias serán
aprobados por acuerdo. En caso de existir disidencias
parciales o totales, las mismas serán anotadas en las
actas, indicándose las representaciones que las sustentan.
Art. 15. – Reglamento. Dentro de los 60 días de
constituido, el COFESA deberá aprobar su reglamento
de funcionamiento, el que delimitará sus competencias
con arreglo a esta ley, determinará las normas para su
funcionamiento y creará las comisiones permanentes
de trabajo.
Art. 16. – Reuniones extraordinarias. En las reuniones extraordinarias participarán todos los miembros
plenos, consultivos e invitados. Se convocarán como
mínimo dos veces al año, por el mismo mecanismo que
para las reuniones ordinarias. Las reuniones ordinarias
y extraordinarias podrán citarse con el mismo lugar y
fecha, y funcionar en distinto horario.
Art. 17. – Reuniones regionales. Las reuniones regionales se integrarán con las autoridades sanitarias de
la provincias de cada región y la autoridad nacional, o
sus representantes. Podrán incorporar como miembros
consultivos o invitados a personas e instituciones representativas de los niveles localespúblicos y privados.
Su régimen de funcionamiento será establecido en el
reglamento del COFESA.
Art. 18. – Comisiones de trabajo. El COFESA podrá
crear comisiones de trabajo permanentes y temporarias
sobre los temas relacionados con sus objetivos. En cada
una de ellas participará como mínimo un miembro
pleno del COFESA en carácter de coordinador.
Art. 19. – Erogaciones. Las erogaciones que demande el cometido de los funcionarios citados en la
presente ley serán atendidos con cargo a la jurisdicción
u organismo que representen.
Art. 20. – Derógase la ley 22.373 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis de 2001 puso drásticamente en escena el
desmantelamiento de la protección social provocada en
nuestro país por una década de recetas neoliberales y
un cuarto de siglo de políticas ajenas al interés nacional. El empobrecimiento y los problemas de empleo
se acompañaron del colapso del sector público, y de
una pérdida de cobertura para amplios sectores de población. A la fecha, el impacto que produjo esta etapa
sobre el deterioro de la salud de los argentinos no ha
sido superado.
Se han hecho así más patentes viejas deficiencias. El
sistema de atención de salud, caracterizado históricamente por su fragmentación, continúa imposibilitado
de dar una respuesta universal y equitativa a las necesidades de salud de la población.
Un aspecto de esta problemática es el de la relación
entre la Nación y las provincias, entre la capital y el
interior, así como el grado de las autonomías municipales, que lo transcurrido de nuestra historia no ha
terminado de resolver.
La cuestión se asocia también al rol que los sectores
sociales y organizaciones intermedias deben desempeñar en la gestión institucional de la Nación, con el
propósito de enriquecer la democracia representativa
con nuevas formas de democracia participativa.
La mejora efectiva de la salud en la Argentina depen
de, en el campo de la conducción y organización del
sistema de salud, de poder integrar la participación
local y de las provincias, con una autoridad nacional
dotada y legitimada para lograr una orientación común
y garantizar la equidad en la atención de salud de todos
los argentinos.
La Constitución Nacional de 1853 estableció en
su artículo 104 que “las provincias conservan todo el
poder no delegado por esta Constitución al gobierno
federal”. La salud no está mencionada en el texto constitucional, por lo que en general se ha interpretado que
la Nación no tiene competencias legales sanitarias en
la órbita de las provincias.
En 1880 se creó el Departamento Nacional de
Higiene. Sus competencias y actuación no superaron
en general la intervención frente a la introducción y
difusión de las epidemias exóticas, principal problema
sanitario de la época.
Desde principios del siglo XX fueron reiterados
los esfuerzos para constituir una autoridad sanitaria
centralizada. En la I Conferencia Sanitaria Nacional,
en 1923, Gregorio Aráoz Alfaro, presidente de la conferencia, manifestó: “Se ha visto siempre en nuestro
régimen federal de gobierno el principal obstáculo a
una organización nacional eficiente de la profilaxis y
de la asistencia pública. En efecto, la autonomía de las
provincias determinando a cada una de ellas a tener sus
autoridades sanitarias propias y los reglamentos particulares, fue causa a menudo de una verdadera anarquía
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de opiniones y de procedimientos sanitarios, con notorio perjuicio de la defensa colectiva que, para ser eficaz,
debía estar sujeta a normas fijas y uniformes”.
En 1933, en la I Conferencia Nacional de Asistencia
Social se volvió sobre el tema de la autoridad centralizada, expresándose la preocupación por la enorme
dispersión del sistema de salud desde hacía décadas,
incluso en la dependencia de los hospitales nacionales,
pero tampoco se lograron resultados.
En 1943 se creó la Dirección Nacional de Salud Pública, la que en 1946 fue elevada a Secretaría de Estado
de Salud Pública, y conducida desde su creación por el
doctor Ramón Carrillo, quien continuó en la gestión al
elevarse al rango de ministerio en 1949.
Durante esta etapa, la conducción sanitaria nacional
se consolidó enormemente, ya que a la elevación a
rango ministerial le acompañaron la multiplicación de
los establecimientos y camas hospitalarias nacionales
en todo el país, el aumento de financiamiento del sector,
y los programas nacionales de las grandes luchas.
Al mismo tiempo, la sanción de la ley 13.012 de
bases para un código sanitario expresó la inquietudde
Carrillo por consolidar una normativa nacional sanitaria uniforme. En el mismo sentido, la Constitución de
1949 estableció entre las atribuciones del Congreso,
la de dictar el código sanitario. Dicha sanción no fue
concretada, y la reforma de 1957 no incluyó dicha
atribución parlamentaria.
El mismo Carrillo proponía dar curso a un Consejo
Federal de Autoridades Sanitarias.
Luego del derrocamiento del gobierno justicialista,
se inició una tendencia opuesta a la impulsada hasta ese
momento. Dice Veronelli en su libro Medicina, gobierno y sociedad: “…en el momento en que el volumen del
sistema nacional hacía posible la ansiada coordinación,
un gobierno militar, con interventores en todas las
provincias, decide la disolución –por descentralización
política– del sistema nacional con la confianza de que
se podrá establecer una centralización normativa que
no tenía tradición ni soporte legal en el país”.
Se inició así un proceso de transferencia de estable
cimientos asistenciales antes nacionales a las provincias
y municipios, que prácticamente se completó en 1993;
en muchos casos estas transferencias se efectuaron con
desentendimiento del Estado nacional con respecto a
la continuidad u origen de los fondos de financiación
de los servicios transferidos.
La completa transferencia efectuada privó en forma definitiva a la Nación de apelar a la existencia de
efectores propios como uno de los instrumentos para
dar una direccionalidad común a la atención de salud
en todo el territorio.
Con respecto a la coordinación y consenso inter
provincial como mecanismo para propiciar un sistema
único, no hubo un desarrollo orgánico durante largos
años del siglo XX.
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En 1972, la ley de facto 19.717 creó el Consejo Federal de Bienestar Social, para “coordinar la acción de
los gobiernos nacional y provinciales en la materia”.
En 1974 se sancionó la ley 20.748 de Sistema Nacional Integrado de Salud. La norma contemplaba la
creación de la Administración Federal del SNIS, que
entre sus instancias contaba con un consejo federal
con una amplia composición (ministro y secretarios
nacionales, representantes provinciales, ministerio de
defensa, universidades nacionales, CGT, profesionales
de la salud, y entidades privadas). Este consejo nunca
llegó a constituirse, y la ley fue derogada luego del
golpe de Estado de 1976.
En 1981, se sancionó la ley de facto 22.373, que
creó el Consejo Federal de salud (COFESA), integrado
por las autoridades sanitarias nacional y provinciales,
con la misión de “propender al desarrollo coordinado
en materia de salud en toda la Nación”. En las actas
de las reuniones abundan las referencias sanitarias de
contenido progresista, indudablemente por la necesidad
del régimen de adecuar su discurso a los lineamientos
de los organismos sanitarios internacionales.
Desde la recuperación democrática, en 1983, el
COFESA continuó funcionando con el marco legal
existente, y con características variables según la gestión de salud de cada gobierno de turno.
Con el presente proyecto proponemos el perfeccio
namiento normativo del COFESA como una instan
cia de coordinación y consenso interjurisdiccional e
intersectorial, que tenga por finalidad la formulación y
seguimiento de políticas sanitarias comunes para todo
el territorio nacional.
El primer objetivo debe ser facilitar el protagonismo
de las provincias consolidando al mismo tiempo una
común orientación nacional. En las provincias está hoy
el setenta por ciento de los efectores públicos y del
gasto público en salud. Sin el concurso activo de las
mismas, es impracticable una orientación común.
El Consejo Federal de Salud, hoy existente, debe
perfeccionar su institucionalidad para que la opinión,
expresión y participación de los Estados provinciales
y de los sectores involucrados en la cuestión de la
salud tengan una real incidencia en la evolución del
sistema de salud de la Nación; como asimismo para
que la autoridad sanitaria adquiera una posibilidad de
efectivo desempeño, basado en la canalización de las
reales inquietudes y necesidades de la población de
todo el territorio.
La realidad municipal y comunal también requiere
de la búsqueda de modalidades en que la misa se vea
expresada. Por un parte, por ser el nivel donde mayor
vinculación tiene las instituciones políticas con el hombre concreto y su problemática. Por otra parte, porque la
capacidad instalada de servicios que muchas comunas
tienen las convierte de hechoen centros regionales de
referencia. Por ello se propone la incorporación como
miembro consultivo permanente, de un representante
de los municipios y comunas.

294

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Con la misma categoría consultiva, se establece la
incorporación de un representante de las universidades
nacionales. Hoy es universalmente aceptadoque la
transformación de los sistemas de saludempieza en los
organismos educativos, con la formación de profesionales adecuados para la respuesta a las necesidades de
la población. Es esencial por lo tanto la presencia de la
universidad para coordinar políticas en el COFESA.
Con esta iniciativa retomamos y actualizamos un
proyecto que fuera presentado por el entonces diputado
nacional Guillermo Estévez Boero en 1988, y cuyos
fundamentos siguen siendo enteramente vigentes.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-101/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 41/06, Consejo Económico y Social
(1º de marzo de 2006).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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en vinculación directa con el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el
Ministerio del Interior, y con el Congreso Nacional por
intermedio de los presidentes de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación. Tendrá su
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – El Consejo Económico y Social es un órgano de carácter consultivo y asesor de los poderes políticos del Estado nacional en todas las áreas del quehacer
gubernamental, que institucionaliza la participación
permanente de los diversos sectores significativos de
la sociedad argentina teniendo como objetivos:
a) Afianzar la convivencia y los valores democráticos;
b) Incrementar la participación social;
c) Promover un ámbito institucionalizado de
concertación y consenso;
d) Concurrir a la formulación de proyectos nacionales concertados y controlar su implemen
tación y realización;
e) Fortalecer la representatividad de las instituciones de la República; y
f) Avanzar en la construcción de una democracia
social.
Capítulo II
Funciones y atribuciones

Capítulo I
Creación y objetivos

Art. 3º – Para cumplir sus objetivos, el consejo tiene
las siguientes funciones:
a) Dictaminar en las consultas que le formulen
el presidente de la Nación, sus ministros o
cualquiera de las Cámaras del Congreso;
b) Emitir opinión o asesorar, por iniciativa propia,
al presidente de la Nación, a sus ministros o a
las Cámaras del Congreso, en materia económica, social, política e institucional;
c) Elevar al Poder Ejecutivo o a las Cámaras
proyectos de leyes y/o decretos, y propiciar
reformas o proponer medidas de carácter económico, social o político, remitiendo las propuestas al Poder Ejecutivo o a las Cámaras;
d) Elaborar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo y a ambas Cámaras del Congreso de la
Nación, una memoria en la que se expongan
sus consideraciones sobre la situación socioeconómica de la Nación, así como un resumen de sus dictámenes, opiniones, proyectos
y propuestas;
e) Dictar resoluciones y disponer las medidas que
sean convenientes para poner en ejercicio las
funciones precedentes.

Artículo 1° – Créase el Consejo Económico y Social
como persona jurídica de derecho público, de carácter
colegiado, y plena autonomía orgánica, económica y
funcional para el cumplimiento de sus fines. Actuará

Art. 4º – El Poder Ejecutivo o las Cámaras del Congreso consultarán previa y obligatoriamente al consejo
en lo referente al proyecto de ley de presupuesto de
gastos y recursos del Estado nacional y en materia de

Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.574/04 (27 de mayo de 2004), Consejo
Económico y Social.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
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plan o programación económica o social. El consejo
dictaminará dentro de los treinta (30) días corridos
de formulada la consulta; vencido este plazo, sin que
el consejo se expida, los poderes públicos decidirán
sin más.
Art. 5º – Los dictámenes u opiniones del consejo no
son vinculantes para los poderes políticos. El Poder
Ejecutivo y ambas Cámaras del Congreso informarán
anualmente al consejo, dentro de los tres (3) primeros
meses del año, el curso dado a sus dictámenes, opiniones, proyectos o propuestas.
Art. 6º – El consejo tiene las siguientes atribuciones:
a) Solicitar informes escritos a las entidades públicas y privadas, las que deberán evacuarlos
dentro del plazo de diez (10) días, prestando la
más amplia colaboración;
b) Efectuar consultas o recabar la colaboración o
el asesoramiento de expertos y técnicos;
c) Elaborar anualmente su presupuesto de gastos
y recursos y elevarlo al Poder Ejecutivo. Dispondrá de los recursos que le asigna la Ley de
Presupuesto y quedará sujeto, en cuanto a su
manejo, a las disposiciones de la ley de contabilidad sobre entidades descentralizadas.
Capítulo III
Integración
Art. 7º – El Consejo Económico y Social estará integrado por los consejeros representantes de los diversos
sectores de la sociedad argentina, de acuerdo con la
siguiente distribución:
1. Veinticinco (25) representantes del sector trabajador, distribuidos del siguiente modo:
a) Organizaciones sindicales con personería
gremial: veinte (20) representantes;
b) Organizaciones sindicales sin personería
gremial: cinco (5) representantes;
2. Veinticinco (25) representantes del sector empresario, distribuidos del siguiente modo:
a) Agropecuario: seis (6) representantes;
b) Industrial: nueve (9) representantes;
c) Servicios: siete (7) representantes, los
que se distribuirán: tres (3) por comercio
interior y exterior; dos (2) por finanzas y
seguros; uno (1) por turismo; y uno (1) por
transporte;
d) Minería: un (1) representante;
e) Pesca: un (1) representante.
3. Quince (15) representantes del sector público,
distribuidos del siguiente modo:
a) Siete (7) funcionarios representantes del
Estado nacional, asignando un (1) representante a cada una de las siguientes áreas:
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economía; salud; desarrollo social; educación y cultura; trabajo; obras y servicios
públicos; y banca pública;
b) Tres (3) de las universidades nacionales;
c) Cinco (5) representantes de las provincias
por regiones, a saber: uno (1) de la región
patagónica, uno (1) de Cuyo, uno (1) de
la región pampeana, uno (1) del Litoral
y región nordeste y uno (1) de la región
noroeste y centro.
4. Veinte (20) representantes de los intereses
diversos, distribuidos del siguiente modo:
a) Cuatro (4) representantes de las cooperativas y mutualidades: uno (1) por las
cooperativas de producción y consumo,
uno (1) por las cooperativas de trabajo;
uno (1) por las de crédito y uno (1) por
las mutualidades;
b) Un (1) representante de las asociaciones
culturales y artísticas;
c) Tres (3) representantes de las asociaciones
gremiales de profesionales, a saber: uno
(1) de la salud, uno (1) de ciencias económicas y sociales y uno (1) de ciencias
exactas;
d) Un (1) representante de las organizaciones
juveniles;
e) Un (1) representante del movimiento
estudiantil universitario;
f) Un (1) representante del sector pasivo;
g) Un (1) representante de las entidades de
comunicación social;
h) Un (1) representante de las organizaciones
de derechos humanos;
i) Dos (2) representantes de los usuarios y
consumidores;
j) Un (1) representante de las comunidades
indígenas;
k) Un (1) representante de las organizaciones
femeninas;
l) Un (1) representante de las universidades
privadas, academias y centros de estudio;
ll) Un (1) representante de las asociaciones
o entidades ecologistas o ambientalistas;
m) Un (1) representante de las organizaciones
de desocupados.
5. Un (1) representante por cada partido político nacional o alianza electoral nacional con
representación parlamentaria a nivel nacional
y uno (1) por cada partido político de distrito
o alianza electoral de distrito que gobierne su
provincia.
		  Todos los sectores tendrán igual número de
consejeros suplentes.
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Art. 8° – Los miembros del consejo duran dos (2)
años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos sólo una vez. Las vacantes que se produzcan
serán ocupadas por los suplentes hasta completar el
período.
Art. 9° – Para ser miembro del consejo se requiere
ser mayor de veintiún (21) años y contar con cinco (5)
años de antigüedad en la pertenencia al sector que se
representa, con excepción de los consejeros previstos
en el artículo 7º, inciso 4, apartados d) y e), quienes
deberán ser mayores de dieciocho (18) años y contar
con dos (2) años de pertenencia a su sector. Los extranjeros deberán tener cinco (5) años de residencia
ininterrumpida en el país.
Art. 10. – Es incompatible el cargo de consejero
con el ejercicio de la función pública a nivel nacional,
provincial o municipal, con excepción de los consejeros
previstos en el artículo 7º, inciso 3, apartados a) y c).
Art. 11. – Los consejeros son delegados de la organización, entidad o institución que representan. Los
cargos pertenecen a la entidad representada y no a la
persona, y cada entidad podrá revocar, en cualquier
momento y sin expresión de causa, la representación
de sus consejeros y designar, en su caso, otro u otros en
su reemplazo. Los consejeros que, durante su mandato,
dejaran de pertenecer a la organización o al sector que
representan, cesan automáticamente en su calidad de
miembros del consejo.
Capítulo IV
Designación de los miembros
Art. 12. – Los consejeros representantes del sector
trabajador serán elegidos por las dos expresiones
de la Confederación General del Trabajo (CGT), en
representación de las organizaciones sindicales con
personería gremial, y por la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), en representación de las organizaciones sindicales sin personería gremial, de conformidad con las normas que en dichas entidades rigen la
elección de sus máximas autoridades de conducción,
asegurando que la nómina de representantes contemple adecuadamente la participación de los sindicatos
grandes, medianos y pequeños, las diversas ramas de
la producción, el comercio, los servicios y la actividad
pública, y las distintas regiones del país.
Art. 13. – Los consejeros representantes del sector
empresario serán elegidos por las organizaciones más
representativas de cada sector, de conformidad a las
previsiones de su normativa interna para la elección
de sus máximas autoridades y asegurando que cada
representación contemple adecuadamente la participación de las empresas grandes, medianas y pequeñas, las
diversas ramas de actividad que comprende cada sector
y las distintas regiones del país. La representación de
empresas de capital extranjero, definidas de acuerdo
a lo establecido en el artículo 2º, inciso 3, de la ley
21.382, no podrá exceder de tres consejeros pertene-
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cientes al sector industrial, y de un consejero para el
sector servicios.
Art. 14. – Los consejeros representantes del sector
público serán elegidos del siguiente modo:
1. Los consejeros que representan al Estado nacional serán designados por el Poder Ejecutivo
a propuesta del ministro o responsable del
área.
2. Los consejeros que representan a las universidades nacionales serán elegidos por el Consejo
Nacional Interuniversitario de Rectores de
Universidades Nacionales y deberán pertenecer
a universidades de distintas regiones del país.
3. Los consejeros representantes de las diversas
regiones del país serán elegidos por los gobiernos de las provincias que componen cada
región, de conformidad a la reglamentación.
Art. 15. – Los consejeros representantes de los intereses diversos serán designados por el Poder Ejecutivo
a propuesta de las organizaciones o entidades más
representativas de cada sector, que sean convocadas a
tal efecto por el Poder Ejecutivo según el mecanismo
que establezca la reglamentación. Queda exceptuado
de esta disposición, el consejero representante del
movimiento estudiantil universitario que será elegido
por la Federación Universitaria Argentina (FUA), de
conformidad con las normas de la entidad que rigen la
elección de sus máximas autoridades de conducción.
Cuando a un sector de los previstos en este artículo le
corresponda más de un (1) consejero, éstos deberán
pertenecer a distintas regiones del país.
Art. 16. – Los consejeros representantes de los partidos políticos o alianzas electorales serán elegidos por
los mismos, de conformidad a las normas de sus respectivas cartas orgánicas para la elección de sus máximas
autoridades de conducción a nivel nacional.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo, por vía de reglamentación de la presente ley, determinará cuáles son la o
las organizaciones más representativas de cada sector
a que se refieren los artículos 13 y 15, con excepción
del sector previsto en el artículo 7º, inciso 4, apartado
f). Las entidades o asociaciones que se consideren
afectadas por las determinaciones efectuadas por el
Poder Ejecutivo, podrán disponer contra el acto administrativo de un recurso ante el Juzgado Federal en lo
Contencioso Administrativo de la Capital Federal. El
recurso se concederá con efecto devolutivo.
Cuando el Poder Ejecutivo reconociere en tal carácter a dos o más organizaciones, establecerá en el
mismo decreto reglamentario la cantidad de consejeros
del sector que se asigna a cada una. Cuando un sector
deba nominar un representante, fueren dos o más las
organizaciones reconocidas y éstas no acordaren una
representación unificada, el Poder Ejecutivo optará
por uno de los que le propusieren. Estas decisiones
son irrecurribles.
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Art. 18. – Respecto de la elección de los consejeros
a que se refieren los artículos 12, 13, 14, incisos 3 y 4;
15 –respecto del consejero del movimiento estudiantil
universitario– y 16, el Poder Ejecutivo constatará que
las designaciones efectuadas por las organizaciones,
entidades o instituciones hayan sido realizadas en
debida forma, que los consejeros reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 9º y no estén sujetos a las
incompatibilidades del artículo 10. Transcurridos diez
(10) días desde que las designaciones fueran notificadas
al Poder Ejecutivo sin que el mismo se expida, quedarán conformadas de pleno derecho.
Art. 19. – Respecto de la elección de los consejeros a
que se refieren los artículos 14, inciso 2, y 15, el Poder
Ejecutivo designará aquellos que le sean propuestos,
salvo que no reúnan los requisitos exigidos por la
presente ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo determinará, por vía
reglamentaria de la presente ley, qué provincias integran las regiones del país a que se refiere el artículo 7º,
inciso 3, apartado b).
Capítulo V
Autoridades y funcionamiento
Art. 21. – El Consejo tendrá una mesa directiva
integrada por un presidente, dos vicepresidentes, un
secretario general y cuatro secretarios, los que serán
elegidos en la reunión constitutiva del cuerpo, con excepción del presidente. Su composición deberá reflejar
la composición del consejo.
Art. 22. – El presidente del consejo será elegido por
el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, de
fuera de su seno. El cargo de presidente del consejo es
incompatible con la función pública.
Art. 23. – Los vicepresidentes 1º y 2º corresponderán, respectivamente, al sector trabajador y empresario,
los que serán elegidos, del seno de cada sector, por
la mayoría absoluta de votos de los miembros del
consejo.
Art. 24. – El secretario general será un consejero
del sector público, el que será elegido por la mayoría
absoluta de votos de los miembros del consejo.
Art. 25. – Los cuatro (4) secretarios serán consejeros
representantes, dos (2) del sector intereses diversos y
2 (dos) del sector partidos políticos, elegidos del seno
de cada sector, por la mayoría absoluta de votos de los
miembros del consejo.
Art. 26. – El presidente convoca a las sesiones plenarias, fija el orden del día a petición de sus miembros
y preside las deliberaciones del cuerpo.
Art. 27. – La mesa directiva tendrá a su cargo la coordinación del trabajo de las comisiones y velará por el
respeto a las disposiciones legales y reglamentarias.
Art. 28. – Dentro de los treinta (30) días de su constitución, el consejo aprobará su reglamento interno,
asegurando una modalidad de trabajo dinámica y la
celeridad de sus resoluciones. Hasta tanto se apruebe
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el mismo, la mesa directiva queda facultada para dictar
las normas necesarias para su funcionamiento.
Art. 29. – Con el voto de las dos terceras partes del
total de los miembros del cuerpo, el consejo puede
remover de su seno a uno o más consejeros por faltas
cometidas por ellos con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones.
Art. 30. – Las sesiones del consejo serán públicas,
salvo que el cuerpo resuelva por mayoría absoluta de
votos que la sesión sea secreta. En todos los casos se
asegurará la publicidad de sus resoluciones.
Art. 31. – Podrán asistir a las sesiones, con voz y
sin voto, el presidente de la Nación, sus ministros,
los presidentes de ambas Cámaras del Congreso y los
presidentes de sus comisiones.
Art. 32. – El consejo puede designar a uno o varios
de sus miembros para que se expongan las opiniones
del cuerpo ante las Cámaras del Congreso, ante sus
comisiones o ante el presidente de la Nación o sus
ministros.
Art. 33. – Cada consejero tendrá un voto, con la
excepción del presidente, quien sólo tendrá voto en
caso de empate. El quórum para sesionar lo constituye
la presencia de la mitad más uno de sus miembros,
individualmente considerados. Las decisiones serán
tomadas por la mayoría absoluta de votos de los miembros presentes.
Art. 34. – Los dictámenes, opiniones, proyectos o
propuestas que emita el consejo en ejercicio de sus
funciones serán adoptados en sesión plenaria del
cuerpo. Cuando las hubiere, se deberán incluir las
opiniones disidentes y sus fundamentos, debidamente
documentados.
Art. 35. – El consejo, por vía de su reglamento
interno, creará las comisiones permanentes de trabajo
que crea convenientes, delimitará sus competenciascon
arreglo a esta ley, establecerá sus autoridades, determinará las normas para su funcionamiento y el número
de consejeros que las integrarán, procurando que estén
representados los diversos sectores que componen el
consejo. Cada sector designará los consejeros que los
representarán en las diversas comisiones. Cada consejero integrará, al menos, una comisión.
Art. 36. – El consejo podrá crear comisiones de
trabajo ad hoc, de carácter temporario para el estudio
o tratamiento de determinados temas.
Art. 37. – Las comisiones podrán convocar a audiencia pública, de carácter consultivo, de oficio o
a instancia de los ciudadanos, las entidades sociales
o los partidos políticos para el tratamiento de temas
económicos o sociales de orden nacional que revistan
especial importancia, con el fin de informar a la comunidad o informarse, o efectuar o recibir propuestas.
El consejo, en su reglamento interno, establecerá los
requisitos y condiciones que deberán cumplimentarse
para que proceda la convocatoria a audiencia pública,
así como las normas para su funcionamiento.
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Art. 38. – Los miembros de la mesa directiva del
consejo gozarán de la remuneración que se fije en la
Ley de Presupuesto, la que no podrá ser superior a la
mitad de la dieta de los legisladores nacionales. Los
restantes consejeros no percibirán remuneración alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio de
sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades
o instituciones que representan.
Art. 39. – El consejo se reunirá en sesión plenaria al
menos una vez al mes y determinará en su reglamento
su período de receso, el que no podrá ser superior a dos
meses por año calendario. Durante el receso, el cuerpo
podrá ser convocado a sesiones extraordinarias por su
presidente, por sí o a pedido de quince (15) consejeros,
o por el Poder Ejecutivo o cualquiera de las Cámaras,
con una agenda especial elaborada al efecto.
Art. 40. – La presente ley será reglamentada dentro
de los treinta (30) días y el consejo comenzará a funcionar dentro de los ciento ochenta (180) días, ambos
contados a partir de la promulgación de la presente.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Introducción
El proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social que hoy presento a la consideración de esta
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, junto al
valor de la concreción de un ámbito institucional para
el consenso, apunta a formular un diseño institucional
que articule la totalidad de los sectores económicos,
sociales y políticos que componen nuestra realidad.
La crisis económica que vivimos los argentinos, que
se ha proyectado como crisis social, política e institucional, y fundamentalmente como crisis de credibilidad
y de legitimidad de la dirigencia política, actúa como
una fuerza con sentido desintegrador de nuestra sociedad. Frente a ello, entendemos que el presente proyecto
tiende a posibilitar el diálogo y la participación de los
diversos sectores de la sociedad argentina, condición
indispensable para emprender el camino a una necesaria concertación nacional.
La concepción institucional ortodoxa del liberalismo
–que impregna nuestra Constitución– se halla preñada
de las circunstancias históricas de su nacimiento, que
desde ya son muy diferentes de las actuales. A más
de dos siglos del movimiento revolucionario francés
de 1789 –que diera fundamento doctrinario a las
instituciones políticas vigentes– se hace necesario
aún atravesar una densa madeja de preconceptos para
poder plantearse, sin prejuicios, ante la realidad que
hoy debemos afrontar, aquellas reformas institucionales
que posibiliten la articulación de las organizaciones
políticas y sociales existentes.
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Coincidimos con Gianfranco Pasquino en que la
democracia es un régimen político exigente que no
puede contentarse con que sus estructuras, sus aparatos,
sus técnicas de funcionamiento, sean definidas de una
vez por todas.
Con el reingreso del socialismo al Senado de la
Nación, por la voluntad popular –después de 42 años
de ausencia en él– presentamos el presente proyecto
de ley de creación del Consejo Económico y Social,
tomando como referencia la iniciativa que el diputado
Guillermo Estévez Boero presentara por primera vez
en 1988, con el convencimiento de que resulta imperioso formular propuestas que otorgando protagonismo
constantea las organizaciones de la sociedad civil
permitan recrear nuestras instituciones y acrecentar su
fuerza, su estabilidad y su eficacia, tras muchos años
de vicisitudes.
De esta forma, el consejo que hoy propiciamos no
es más que el intento audaz de comenzar a transitar la
necesaria síntesis institucional, política y cultural que
los argentinos aún no hemos logrado.
1

II. Los consejos económicos y sociales
1. Definición
Los consejos económicos y sociales son órganos
consultivos y de asesoramiento del gobierno en materia
económica y social. Se los concibe habitualmente como
foros permanentes donde se instrumenta el diálogo
social de los distintos intereses a fin de superar disputas
y lograr consensos especiales para el desarrollo económico y social de los distintos países o regiones. Complementan o amplían las instituciones democráticas sin
reemplazar la representación política que caracteriza a
esta forma de gobierno.
Desde el punto de vista de la ciencia política, los
consejos económicos y sociales, pueden ser considerados como un complemento de la democracia representativa, en la medida en que incorporan un criterio de
representación funcional, que estimula la participación
de los distintos actores que configuran la realidad socioeconómica de una nación.
El Consejo Económico y Social resulta así un particular arreglo institucional que permite vincular los
intereses organizados en asociaciones de la sociedad
civil con las estructuras decisionales del Estado.2
2. Características generales de los consejos económicos y sociales
a) Funciones: Son órganos consultivos de los poderes públicos fundamentalmente en áreas vinculadas al
desarrollo económico y social.
1
Pasquino, Gianfranco, La democracia exigente, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
2
Montalvo Correa, Jaime, Diálogo social en España: la
experiencia del Consejo Económico y Social. Mimeo, Buenos
Aires, 2003, página 14.
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b) Recepción normativa: Su creación puede estar
prescrita por ley, como en el caso de Bélgica, Holanda
y España; o en el texto constitucional, como en el caso
de Italia, Francia y Portugal.
c) Composición: Existen tres modelos posibles de
estructura representativa, a los que se acostumbra a
denominar por el antecedente extranjero relevante que
los ha inaugurado. De esta forma, es posible establecer
una tipología que comprende tres tipos ideales: el modelo paritario belga, que privilegia la representación
de trabajadores y empresarios; el tripartito holandés,
que añade la participación del Estado, y el pluripartito
o multipartito francés, que combina la representación
de los diversos sectores de la sociedad, actuantes en
el campo socioeconómico, sociopolítico cultural, y
estatal.
d) Ubicación institucional: Si bien ésta es variable,
la mayoría de los consejos tiene una fuerte articulación
tanto con las áreas más representativas del gobierno
como con el Parlamento.
e) Carácter de las decisiones: Las decisiones de este
tipo de órganos son de naturaleza consultiva, lo que
facilita su articulación con otras instituciones políticas
de gobierno. De acuerdo con Montalvo Correa,13 probablemente muchos de los consensos logrados en el caso
español, no se hubiesen alcanzado si estas decisiones
hubiesen tenido carácter vinculante.
f) Agenda: La agenda de discusión puede ser amplia
o restringida, puede circunscribirse a las relaciones
entre trabajadores y empresarios, o cubrir una amplia
gama de políticas públicas, lo que depende fundamentalmente del modelo de integración adoptado.
III. Fundamentos de la creación del Consejo
Económico y Social
1. Fortalecer y reformar las instituciones para consolidar la democracia
La historia política contemporánea de nuestro país
se halla signada por una inestabilidad recurrente de
sus instituciones. Esta situación está determinada, es
cierto, por la existencia de profundas contradicciones
estructurales, económicas y sociales, no resueltas, pero
a ella concurre en forma no despreciable, la debilidad
creciente, en el tiempo, de nuestra estructura institucional que facilita el resquebrajamiento y la potencial
ruptura.
El proceso de organización nacional consolidado
a fines del siglo pasado implicó, por un lado, la organización de la estructura económica sobre la base
de una dinámica liberal capitalista, compatible con el
crecimiento orgánico de la dominación oligárquica y,
por otro lado, un diseño institucional fundado en una
democracia político liberal censitaria, restringida, que
posibilitaba la exclusión y discriminación de las masas
populares en cuanto al pleno ejercicio de su ciudadanía
31
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política y social. En esta época, se planteó y efectivizó
el otorgamiento amplio de las libertades civiles –a
las que Alberdi denomina “económicas”– junto a la
inexistencia de garantías efectivas para el ejercicio de
la libertad política.
Una sociedad como la argentina, conmovida primero
por las luchas internas que precedieron a la Organización Nacional y luego en su base social por el afluente
inmigratorio, comenzó el presente siglo conmovida
por las demandas populares de acceso efectivo a la
ciudadanía política y a la participación en la renta
nacional.
La Ley Sáenz Peña –como proyecto político explícito de ampliación del ejercicio pleno de la ciudadanía política a través del sufragio universal, secreto
y obligatorio– posibilitó así, en nuestra democracia
política limitada, una real consulta política popular.
Pero esta nueva realidad institucional chocó abiertamente con la realidad económica y social existente,
propia de la estructura económica agrícola-ganadera
que mantenía sumamente limitados los horizontes
de las masas populares, que crecían en número
vertiginosamente.
Con la llegada de Yrigoyen al gobierno en 1916, las
instituciones de la democracia política vieron incorporarse en ellas a los intereses populares, en abierta
contradicción con los intereses del privilegio nativo y
extranjero, cuyas fuerzas se estrecharon para defender
celosamente sus privilegios.
Las instituciones representaban así a los intereses
que estaban en pugna con el privilegio económico
y social vigente en el país, que seguía actuando
con todas sus fuerzas. Esta confrontación entre los
intereses de una minoría y las instituciones políticas
elegidas por las mayorías –hecho que se concretó en
1916– marcó el inicio de las fracturas institucionales
de nuestro país.
“Con Hipólito Yrigoyen –nos dice José Luis Romero1– se inició la era cuya misión histórica hubiera
debido ser el ajuste del sistema institucional a la
nueva realidad social que representaba: perfección
formal de la democracia para todos, legislación
y política social para los sectores populares. Las
reformas no se realizaron y los problemas quedaron
en pie, madurando y recortando su perfil progresivamente.”
En la puja, caen las instituciones y se yergue sobre
ellos el privilegio de adentro asociado al interés extranjero. Desde entonces –1930– y hasta el presente, la puja
continúa y se da una situación indefinida, donde las
aspiraciones populares no pueden plasmarse orgánica
y progresivamente en la medida en que no se logra
someter a las fuerzas del privilegio y de los intereses
extranjeros al imperio de la ley.
El avance de la participación popular en el reclamo
de medidas sociales más profundas lleva a los intereses
ligados al privilegio a quebrar el orden institucional,
negando públicamente los principios de la democracia
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y la vigencia de todo derecho. Para ello se ha aprovechado y se aprovechará del desgaste, de los errores, de
las deformaciones que se hacen presentes en cada uno
de estos intentos populares, los que siempre se han
reducido a depositar su confianza en la sola capacidad
de sus líderes y en la eficacia de las políticas liberales
diseñadas por nuestra Constitución de 1853; 1930,
1955, 1966 y 1976 son las dramáticas y dolorosas
evidencias del antagonismo existente entre las débiles
instituciones representativas insufladas de contenido
popular a través de la Ley Sáenz Peña y la estructura
económica del país donde subsisten intereses cuyo
modus operandi resulta incompatible con la vigencia
de tales instituciones.
“Los atentados contra las instituciones que se observan a lo largo de nuestra historia –sostiene José
Luis Romero1– son, unas veces, ataques más o menos
vigorosos contra algunas instituciones en que la democracia se realiza… y otras, intentos facciosos para
contener los esfuerzos destinados a lograr esa deseada
acomodación, realizados por quienestemen perder los
privilegios que el funcionamiento de ciertas instituciones les proporcionan.”
Ello nos coloca ante la tarea nunca asumida de
reforzar las instituciones de nuestra democracia representativa a fin de dar cabida adecuada en ellas al rico
contenido de nuestra realidad social. “Este esfuerzo
por llegar a una acomodación de las instituciones
preestablecidas con respecto a las nuevas formas que
adopta la realidad social constituye, a mi juicio –nos
sigue diciendo José Luis Romero–, uno de los caracteres más importantes del drama de la democracia
argentina.”
Drama que no fue nunca plenamente asumido, ya
que cada nuevo gobierno electo constitucionalmente
creyó idealmente que el problema se reducía a ser más
hábil que el anterior para sortear estas incompatibilidades en el marco de las mismas instituciones políticas
que en la etapa precedente.
Pensar la democracia desde nuestra realidad actual
–caracterizada por la profunda crisis económica y
social y por el descrédito de las instituciones representativas– supone, para nosotros, enfrentar una
realidad incontrastable: que la democracia no se logra
meramente con el cumplimiento de lo que Norberto
Bobbio denomina las “reglas de juego que dan sentido
a la democracia representativa”2, reglas que refieren
a los procedimientos que los cientistas políticos han
dado en llamar “definición mínima”34de la democracia:
voto secreto, sufragio universal, elecciones regulares,
competencia partidaria, derecho de asociación, y responsabilidad de los ejecutivos.
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Pero en nuestra opinión, el funcionamiento pleno
de las reglas mínimas de procedimiento de una democracia política implica necesariamente la existencia
de ciertas condiciones sociales. Sin embargo, este
aspecto decisivo para la comprensión del drama de
nuestra democracia ha sido frecuentemente olvidado
por quienes aceptan irreflexivamente la “definición
mínima” de democracia, como si las “reglas de juego”
fuesen apenas formas vacías desprovistas de cualquier
contenido social.
Resulta inconcebible la satisfacción perdurable de
demandas sociales sin la urgencia democrática y no
comprendiéndose, asimismo, que sin la efectiva participación de los diversos sectores y grupos sociales no
hay posibilidad de consolidar la democracia. Es que la
reforma institucional tendiente a posibilitar la participación, al igual que la responsabilidad de asumir ésta,
es insoslayable en la problemática del afianzamiento
del orden constitucional.
Cada propuesta de cambio institucional encuentra
inmediatamente una resistencia tenaz por parte de
quienes temen perder los privilegios que les otorga el
funcionamiento de la estructura institucional existente;
se desarrollan así argumentos que pretenden explicar
las quiebras y fallas constitucionales adjudicando éstas
a la imperfección de los ciudadanos o a la defección
de las organizaciones sociales. Se pretende que las
instituciones diseñadas en nuestra Constitución de
hace 150 años son perfectas, inconmovibles, inmodificables, que la sabiduría con que fueron concebidas
las hace siempre comprensivas de toda modificación
de la realidad social.
Esta postura contradice el espíritu y la verdadera
sabiduría del gran inspirador de nuestra Carta Magna,
Juan Bautista Alberdi, quien, con innegable claridad,
expresó: “No se ha de aspirar a que las Constituciones
expresen las necesidades de todos los tiempos. Como
los andamios de que se vale el arquitecto para construir
los edificios, ellas deben servirnos en la obra interminable de nuestro edificio público, para colocarlas hoy de
un modo y mañana de otro, según las necesidades de la
construcción. Hay Constituciones de transición y creación, y Constituciones definitivas y de conservación.
Las que hoy pide América del Sur son de la primera
especie, son de tiempos excepcionales”.15
En este sentido, el socialismo siempre ha planteado
la necesidad de una reforma que institucionalice en
el país un consejo económico y social, a los fines de
fortalecer las instituciones representativas, las que
han demostrado, en nuestra realidad, su debilidad y
creciente fragilidad.
José Ingenieros escribía en 1920: “El perfeccionamiento de la vida política consistirá en marchar
hacia formas cada vez más eficaces del sistema representativo, procurando que todas las funciones de
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la sociedad tengan una representación en los cuerpos
deliberativos”.16
Enrique del Valle Iberlucea, en 1917, expresaba: “En
este momento histórico los pueblos aspiran no sólo al
goce pleno de los derechos civiles y de las libertades
políticas, sino también a la conquista de la igualdad
económica”.27 Imbuido de estos ideales presentó al
Senado en 1920 su proyecto de creación del Consejo
Económico del Trabajo.
Alfredo Palacios, decidido partidario de los consejos
económicos, sostuvo: “Se ha dicho con razón que si las
actuales instituciones parlamentarias y democráticas
parecen cada día más insuficientes es precisamente
porque no son bastante democráticas, […] exijamos
que la democracia sea múltiple, garantizando en esa
forma la expresión de la voluntad general del pueblo
en conjunto, y del hombre como ciudadano, como
productor y como consumidor”.38
Desde 1983, con la recuperación democrática, el
socialismo ha vuelto a insistir recurrentemente en la
necesidad de constituir este organismo como ámbito
institucional propicio para desarrollar el consenso entre
todos los integrantes de la Nación. Durante todos estos
años, hemos venido planteando a todas las fuerzas
políticas y a todos los sectores sociales la necesidad de
sentarnos a una mesa, dejando al margen intrascendentes especulaciones partidarias o sectoriales, para asumir
la profundidad de nuestra crisis y definir una propuesta
compartida y superadora.
Fortalecer las instituciones democráticas representativas, en orden a asegurar su estabilidad, es propender
a que sean expresión del país real: un país que no es
solamente el de los ciudadanos de la democracia política, sino también el de hombres concretos insertos
en la realidad, de movimientos sociales organizados y
de grupos socioeconómicos sólidamente arraigados,
en un régimen democrático que exige hoy ser social
y participativo.
Sin embargo, en la Argentina sigue subsistiendo
una anacrónica concepción institucional que rechaza
todo planteo de reforma institucional orientada en
este sentido que venimos señalando, anatematizándolo
como corporativo, mientras que los países de Europa,
que sufrieron la guerra y el corporativismo fascista,
hace décadas que han institucionalizado esta participación del hombre situado y de las organizaciones
intermedias.
Es imprescindible sacudirnos el polvo de ese anacronismo e institucionalizar la existencia innegable
del hombre concreto, integrándolo en la organización
estatal, a los efectos de armonizar, en forma creciente
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y democrática, el Estado y la sociedad civil. Pues la
disparidad entre Estado y sociedad, la dicotomía entre la realidad y sus instituciones reconoce su origen
unilateral en una concepción parcializada y, por ello,
mutilada de la realidad, lo que genera su debilidad e
inestabilidad.
Comenzar intentando esta articulación y comple
mentación por medio de un órgano de naturaleza
consultiva de los poderes políticos del Estado nacional,
como es el Consejo Económico y Social que hoy proponemos, nos parece lo adecuado a nuestro tiempo y a
nuestra realidad cultural.
Dejamos en palabras del primer diputado socialista
de América, Alfredo Palacios, la mejor síntesis de
nuestras más profundas convicciones y de la intención política que nos anima en la presentación de este
proyecto, convencidos de que la “democracia es la
aceptación consciente y voluntaria de la colaboración
social, del ejercicio alterno de las fuerzas colectivas.
Ser demócrata consiste en profesar la propia verdad
y resignarse a que sea desconocida y negada, defendiéndola, no obstante, hasta que llegue la oportunidad
de su reconocimiento. No hay comunidad organizada
sin acatamiento a este sentimiento democrático. Para
cumplir nuestro destino histórico de ser síntesis de
esperanzas humanas y fraternidad efectiva, debemos
consolidar la democracia”.19
2. Crear el ámbito institucional de la concertación y
del consenso
La crisis de representación que afecta a las instituciones y dirigentes políticos incide negativamente
en la legitimidad del sistema y, en consecuencia, del
gobierno. Legitimidad no es sinónimo de legalidad;
aquélla engloba el proceso a través del cual los ciudadanos llegan a estar convencidos de la necesidad de
obedecer las leyes emanadas del Estado, a aceptarlas
como justas y vinculantes y a sentirse parte de la comunidad política.210
La disminución o crisis de legitimidad afecta, por
una parte, las relaciones de los ciudadanos y de los
grupos sociales con las autoridades y, por otra parte,
las relaciones entre los distintos grupos sociales, económicos, políticos, religiosos, étnicos y regionales
entre sí.
La concordancia entre el consenso político y el consenso social incide positivamente en el nivel de legitimidad; pero Burdeau nos advierte que esa concordancia
comienza a deliberarse a partir del momento en que la
exigencia democrática pasa del plano político al plano
social. Desde que las desigualdades y las injusticias
sobre las que reposa el orden establecido son resistidas
por una parte de la comunidad por resultar intolerables,
Palacios, Alfredo L., obra citada, página 70.
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el consenso social se debilita, porque se entiende que
el rol del poder no es el de administrar a la sociedad
sino el de transformarla. En consecuencia, en la medida
en que el gobierno no sea reconocido como el medio
apto para crear una sociedad nueva, la inexistencia
del consenso social termina debilitando el consenso
político, lo que corroe la legitimidad.111
La crisis de legitimidad sólo puede superarse a través
de la creación de mecanismos y dispositivos institucionales que posibiliten la representación de diversos
grupos, que constituyen el ámbito para la obtención
de un acuerdo de base y del control de su implementación. La existencia de estos mecanismos puede incidir
positivamente sobre la eficacia y la efectividad del
gobierno, valores éstos componentes de la legitimidad
que se pretende acrecentar.212
Conciliar, desde la crisis que padecemos y desde
nuestra fragilidad institucional, las transformaciones
profundas que requiere nuestra realidad y la profun
dización del sistema democrático, ubica el problema
en el contexto de la concertación.
En este sentido, coincidimos con Mario Dos Santos
en que “explorar la concertación como modalidad de
hacer política (tanto política en sentido estricto como
políticas, y entre ellas, fundamentalmente, la económica) significará, pues, evaluar su potencial aporte de una
resolución de los problemas de instauración, consolidación y estabilidad de un régimen democrático y de
aquellos de una gobernabilidad económica progresiva,
los cuales, al menos tendenciosamente, estarían muy
ligados”.313
La concertación se traduce en la práctica de la negociación, del compromiso, de la participación, entre
los actores sociales y políticos. Se trata, en definitiva,
de un intercambio donde se procesan las diferencias
en cuanto a proyectos sociales, poder e intereses, sin
abandonar la difícil vía de la paz que, según Bobbio,
es la vía de la democracia.
“La democracia es, por esencia –nos dice Karl
Mannheim– un método de cambio social, la ins
titucionalización de la creencia de que la adaptación
a una realidad en transformación y la reconciliación
de los diversos intereses pueden llevarse a cabo por
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medios conciliatorios, con la ayuda de la discusión, el
convenio y un consenso básico.”114
La concertación social sirve y procura la gestación
de consenso y, por ende, la legitimidad del Estado. Es
que “el incremento de la participación de los actores
sociales en la toma de decisión que los afecta es, por
una parte, un camino para superar esa crisis de legitimidad y, por otra, para responsabilizar a esos actores
por el destino de la sociedad”.215
La concertación conjuga la síntesis de la mediación
institucional entre la sociedad y el Estado, y del fortalecimiento de la representatividad de las instituciones.
Estaríamos así ante la conjugación de la representación
política, expresada por los partidos políticos, y la representación sectorial o de los intereses, expresada por
los grupos organizados.
Existe una complementariedad, hoy necesaria, entre
la construcción del consenso político a través de la
vigencia del sistema de partidos y la construcción del
consenso social por vía de la concertación.
Debemos comprender que la concertación no es
solamente un mecanismo de regulación económicosocial de solución de conflictos y desajustes, sino que
también tiene una dimensión esencialmente política,
cual es la de valorar y procurar un acuerdo básico de
convivencia.
Podemos decir que nuestra democracia recuperada
en 1983 se caracterizó por la ausencia de una voluntad
de concertación. Los partidos políticos mayoritarios
se manifestaron reticentes a arribar, junto a todas las
fuerzas sociales, a un acuerdo real y de base acerca
de las orientaciones fundamentales para el gobierno
de nuestra sociedad, porque lo que ha dominado es
la tendencia de los partidos a defender su actividad
y la representación político-partidaria emanada de
las urnas, como el ámbito exclusivo de participación
institucional.
Los sucesivos gobiernos han tendido así a manejarse
con los distintos grupos económicos y sociales exclusivamente como grupos de presión, practicando una
concertación informal, no institucionalizada, parcial
en cuanto a sus contenidos y limitada en cuanto a los
actores involucrados.
Es imprescindible, entonces, incorporar a la cultura
política de los argentinos –de sus partidos políticos y de
sus organizaciones sociales– la idea básica de la institucionalización de la concertación y el consenso. Debe
ubicarse como una prioridad ineludible la necesidad
de crear mecanismos institucionales que articulen la
participación de todos los componentes de la realidad.
“Porque colocar en un nivel derivado y secundario las
formas jurídicas e institucionales de una sociedad, no
sólo es un error teórico, sino también el claro indicador
de una situación social de neta separación entre Estado
141
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y sociedad, entre sociedad política y sociedad civil, entre economía y política.” Y sigue diciendo, con acierto,
José Aricó: “Es difícil imaginar la consolidación de un
estado de derecho en la Argentina, sin introducir cambios en la estructura del Estado y de la sociedad que den
respuestas a las formas complejas de nuestra sociedad
actual y a las demandas de intervención colectiva que
desbordan las limitaciones y flaquezas de las instituciones del constitucionalismo liberal clásico”.116
Este proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social que hoy presentamos a la consideración
de este Honorable Senado constituye así una propuesta
orientada a ampliar los espacios para hacer de nuestra
democracia de hoy una democracia política perfeccionada, una democracia social participativa, convencido
de que –al decir de Maurice Duverger– la ampliación
de la historia ha sido, finalmente, más importante que
su aceleración.217
3. Hacia una democracia social
La experiencia de un siglo y medio de capitalismo
industrial, la realidad económica por él engendrada y
la presión social de nuevas fuerzas, fundamentalmente
el sindicalismo, fueron renovando las ideas haciendo
nacer un nuevo modo de considerarla representación
de los distintos grupos sociales.Estos movimientos
ideológicos, de orígenes diversos, van a confluir en
el nuevo constitucionalismo social de principios del
siglo XX, difundiendo nuevas nociones, como la de
democracia social.
La consagración institucional de los derechos individuales y políticos se complementa en esta etapa con
el expreso reconocimiento de los derechos sociales en
el marco de las Constituciones de principios del siglo
XX, siendo las Constituciones mexicanas de 1917 y
alemana de 1919 precursoras en dicho sentido.
El pluralismo social y organizacional de nuestra
época es una realidad innegable. Dice Bobbio que
“el modelo ideal de la sociedad democrática era el de
una sociedad centrípeta. La realidad que tenemos ante
nuestros ojos es la de una sociedad centrífuga, que no
tiene un solo centro de poder (la voluntad general de
Rousseau), sino muchos y que merece el nombre de
sociedad policéntrica o poliárquica. El modelo del
Estado democrático fundado en la soberanía popular,
que fue ideado a imagen y semejanza de la soberanía
del príncipe, era el modelo de una sociedad monística;
la sociedad real, subyacente a los gobiernos democráticos, es pluralista”.318
El mantenimiento de una anacrónica concepción
institucional del Estado democrático, como ya hemos
señalado, no representa por ello la realidad social de
nuestro tiempo.
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El reconocimiento de la existencia del hombre
situado, de la cualidad social concreta del ciudadano,
integró el concepto de democracia política con el de
democracia social. Pero una democracia no define su
carácter social con sólo consagrar los derechos sociales en la Constitución, sino que se acerca a él cuando,
modificando la estructura de los órganos del Estado,
institucionaliza y articula sus órganos representativos,
con la participación efectiva en las decisiones de los
nuevos actores sociales y políticos: los grupos intermedios.
La noción de representación de los intereses económicos y sociales se enfrentó durante mucho tiempo
con los principios surgidos de la Revolución Francesa
y el artículo 3º de la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano, según los cuales ningún organismo ni individuo puede ejercer una autoridad que no
emane de la soberanía nacional. Pero ya entonces había
empezado a surgir la idea de que, junto a los individuos,
también había que tomar en cuenta la solidaridad que
emana de los intereses económicos y laborales. Siéyes,
en particular, en un discurso pronunciado el II termidor
del año III frente a la Convención Nacional, abogó por
la creación de una Cámara que incluyera representantes
de la industria rural, citadina, y de la cultura. En el siglo
XIX se consolida entre los intelectuales la idea de que
los individuos valen también por los grupos a los cuales pertenecen y en función de los lazos que los unen.
Saint-Simon va a abogar por un consejo supremo de
los industriales organizando a la sociedad en torno de
la producción, mientras que Proudhon va a sostener la
preponderancia del trabajo, desarrollando una filosofía
que descansa en particular en la justicia social y en la
organización obrera.
Por ello, como sostiene Bobbio, si se puede hablar
hoy de un desarrollo de la democracia, “éste no consiste tanto, como frecuentemente se dice por error, en
la sustitución de la democracia representativa por la
democracia directa, sino en el paso de la democracia
en la esfera política, es decir, en la esfera en la que
el individuo es tomado en consideración como ciudadano, a la democracia en la esfera social, donde el
individuo es tomado en cuenta en la multiplicidad de
sus estatus”.119
Así, si la democracia política se hermana con la noción de participación del individuo, del ciudadano,de
conformidad con su ideología, la noción de democracia
social se fundamenta, además, en la participación
del hombre y de los grupos, de conformidad con su
condición socioeconómica, con sus intereses. Es que
la democracia tiene dos caras: la política y la social;
la primera es el supuesto inexcusable para conseguir
la segunda, y ésta es, a su vez, la efectiva realización
de los valores de libertad e igualdad proclamados por
aquélla.
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4. La democracia argentina y el advenimiento de una
“nueva cuestión social”
El año 1989 significó el cierre de la transición iniciada en 1983 y la frustración parcial de las expectativas
de romper definitivamente con el pasado, sentando las
bases de una democracia estable. Ello se evidenció,
como señala Marcos Novaro, en la reaparición de una
serie de problemas que, desde 1983 y hasta entonces,
se habían creído superados. Y entre estos problemas
figura el ya clásico problema de la representación, que
una vez más se constituiría en una referencia obligada
de todo debate.120
Una distancia creciente entre las opiniones e intereses de la ciudadanía y las instituciones políticas,
una muy baja estima por la política en general y por la
dirigencia política en particular, y la sensación general
de que las expectativas depositadas en los representantes habían sido, y volverían a ser defraudadas: éstos
parecían ser los rasgos característicos de la crisis de
representación que se vivía entonces. Al descrédito en
los partidos y la dirigencia habría de sumarse el de las
instituciones republicanas.
La crisis social y económica despertó así profundos
sentimientos de frustración y decepción hacia las instituciones políticas, y la demanda de libertadesde los
primeros años de la democracia sería reemplazada por
una demanda de eficacia, autoridad y “más gobierno”,
lo que favorecería la emergencia de liderazgos personalistas. Asistiríamos de esta formaal surgimiento de
una suerte de “neopopulismo”2, que, a diferencia del
populismo tradicional, ni movilizaría a las masas, ni
articularía a algunos grupos de interés con los partidos
y el Estado, ni promovería la igualación, sino que, por
el contrario, se las arreglaría para imponer dolorosas
políticas de cambio y ganar al mismo tiempo elecciones.
El presidente recibiría de esta forma amplias prerrogativas, alterándose el equilibrio de poderes propio de
la república. Como sostiene Luis Alberto Romero, “en
plena turbulencia, en nombre de la gobernabilidad, el
Ejecutivo incursionó sobre los otros poderes alterando
el equilibrio republicano”.321
Durante la década del 90 se consumaría en la Argentina una profunda transformación de la estructura social
y política. Bajo el influjo de la hegemonía neoliberal, y
apuntaladas por el “pensamiento único”, las políticas
de ajuste macroeconómico y las reformas neoconservadoras han sido las responsables de un crecimiento
generalizado del desempleo, de la concentración de
la riqueza, del desmantelamiento del componente de
201
Novaro, Marcos, Crisis de representación, neopopulismo y consolidación democrática, en revista “Sociedad”,
N° 6, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 1995.
213
Romero, Luis A., La crisis argentina. Una mirada al
siglo XX, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

Reunión 2ª

bienestar del Estado y del aumento dramático en los
niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social.
Todo esto contribuyó a echar por tierra el poderoso
mito integrador del progreso indefinido, estrechamente
asociado a la idea de una clase media fuerte y cultural
mente homogénea, que había convertido a la Argentina
en un caso único en el contexto latinoamericano.
Estos procesos impactaron fuertemente en los
mecanismos tradicionales de integración social y conformación de identidades, especialmente en aquellos
vinculados al mundo del trabajo. La desocupación y
los fenómenos de exclusión se tornan estructurales y
de larga duración. A ello se suma la precarización de
las condiciones de trabajo de los que permanecen en
la condición salarial, producto de un deterioro de la
protección de los trabajadores y del poder sindical y
la introducción de una fuerte flexibilización laboral.
Emerge así lo que algunos teóricos han dado en llamar
una “nueva cuestión social”, signada por la fractura, la
desintegración del trabajo como criterio de solidaridad
y una vulnerabilidad cada vez más amenazante. Robert
Castel ha sostenido al respecto que “la situación actual
está marcada por una conmoción que recientemente ha
afectado a la condición salarial: el desempleo masivo
y la precarización de las situaciones de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos de protección para
cubrir estos Estados, la multiplicación de los individuos
que ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios, ‘inempleables’, desempleados o empleados de
manera precaria, intermitente. Para muchos, el futuro
tiene el sello de lo aleatorio”.122
Además, como en la Argentina los derechos
sociales han estado históricamente ligados al mantenimiento del trabajo formal, no en base a una definición en términos universales, su pérdida entraña,
asimismo, una reducción drástica de esos derechos.
Y esta pérdida de derechos sociales impactaría
negativamente sobre la capacidad de ejercicio de
derechos políticos.
De esta forma, la democracia argentina se ha ido
afianzando institucionalmente en contextos caracterizados por generalizados desajustes económicos, acuciantes procesos de desintegración y exclusión social
y profundas crisis de legitimidad y representación
política. Y si bien estas condiciones sociales no anulan
las posibilidades de continuidad institucional de la democracia, tal como lo ha expresado Francisco Weffort2,
determinan su calidad social e institucional. Asistíamos
así al “divorcio entre un sistema político democrático y
una sociedad que se vaciaba de ciudadanía; un sistema
fundado en la igualdad política –un hombre, un voto–
pero que era incapaz de modificar la tendencia de la
sociedad hacia la desigualdad creciente”.323
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El cataclismo se produciría a fines de 2001. Primero,
tendría lugar una fuerte corrida bancaria, que nos llevaría al “corralito financiero” y a la aceleración de la crisis
económica, que adquiría entonces un ritmo vertiginoso.
Posteriormente, las protestas y, finalmente, la crisis
política que desembocarían en la caída del presidente
De la Rúa. Caceroleros, ahorristas y piqueteros eran la
expresión de distintos sectores de la sociedad que se
articulaban en torno de la consigna dominante “¡Que
se vayan todos!”, alcanzándose el punto más alto de la
desafección entre ciudadanía y dirigencia política que
ya venía madurando a partir de los recurrentes fracasos
gubernamentales que acentuaron progresivamente la
crisis representativa.
Pero si bien los acontecimientos de fines de 2001 demostraban que la democracia argentina era frágil, aun
en lo más profundo de la crisis nadie había propuesto
caminos diferentes de los democráticos. “El 19 y 20 de
diciembre se produjo el pasaje del desapego a la furia, y
efectivamente todo el andamiaje se conmovió. Pero no
se derrumbó. No aparecieron espadones ni mesías. Si la
representación política está en crisis, al menos subsiste
la idea de que cualquier solución deberá transcurrir en
el marco de un orden institucional”1. De esta forma,
la insatisfacción que expresan los argentinos con el
funcionamiento de su democracia no alcanza a cuestionar su adhesión a la misma, sino todo lo contrario.
Al mismo tiempo que se profundizaba el descrédito,
crecía llamativamente entre los argentinos el respaldo
a la democracia.224
5. El desafío democrático
En un intento por desentrañar las razones institucionales de nuestra histórica debilidad democrática, hemos
señalado el característico desajuste existente entre las
instituciones y la realidad, lo que ha generado una creciente inestabilidad institucional en nuestro país.
Estrechamente relacionado con la cuestión que
hemos venido analizando se halla el problema de la
representatividad de las instituciones democráticas.
Como ya hemos dicho, nuestra democracia política,
elaborada sobre el supuesto de la igualdad formal de
todos los ciudadanos, ha operado sobre una realidad
profundamente desigualitaria. De hecho o de derecho,
nuestra democracia siempre ha excluido a determinados sectores, y esta escasa representatividad ha venido,
sistemáticamente, comprometiendo su estabilidad y
ocasionando el desentendimiento, la apatía política o el
escepticismo de los sectores marginados, postergados o
no representados, con lo cual las defensas del sistema
se han visto seriamente disminuidas.
La disyuntiva es clara y una sola respuesta es posible.
La tarea aún hoy no realizada –que debemos abordar–
Según da cuenta Aportes para el desarrollo humano
de la Argentina 2002 (PNUD), de un 57 % de adhesión a la
democracia, según la medición de octubre de 2001, se pasó
a casi un 65 % en los primeros meses de 2002.
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es la de cambiar y adecuar las formas institucionales de
nuestra democracia a nuestra realidad social.
Crear una democracia de “nuevas bases” sintetiza
el desafío democrático argentino actual. Incorporar a
nuestra estructura institucional los cambios que posibiliten su adecuación y ajuste a la realidad de nuestro
tiempo se ha convertido en una condición necesaria,
aunque, quizás, no suficiente, para la consolidación
y profundización de nuestra democracia. Crear las
instituciones democráticas participativas que articulen los grupos sociales con las instituciones políticas
es el camino para abordar la necesaria reforma del
Estado.
La forma de la democracia es la representativa, y su
instrumento principal, los partidos políticos. Pero resulta evidente que ese piso representativo ya no alcanza a
contener la necesidad de participación de la ciudadanía
y requiere otras instituciones complementarias.
De esta forma, las fallas de la democracia liberal
indican la necesidad de impulsar formas más radicales
de democratización. Y en este sentido, subrayamos la
importancia de aquellas instituciones que permitan
promover lo que Anthony Giddens ha dado en llamar
la “democracia dialogante”1, un terreno público en el
que se puedan resolver, o al menos abordar, cuestiones controvertidas a través del diálogo, y no mediante
formas preestablecidas de poder.
Como culminación de su brillante análisis del desarrollo de la democracia argentina y de los peligros
que la acechan, tan vigentes hoy, el profesor José Luis
Romero expresaba que “sólo una vigorosa política
de cambio, en la que haya sitio para todos los grupos
e individuos que componen nuestra sociedad, podrá
devolverles a todos la confianza en el país. Faltan
caminos para que se expresen y realicen los grupos
y los individuos. Faltan proyectos y sobran temores”,
nos advertía.225
IV. Antecedentes institucionales
de la representación de los intereses
1. Antecedentes institucionales extranjeros
Los consejos económico-sociales u organismos
similares se difundieron rápidamente en Europa desde la primera posguerra, si bien es posible rastrear
algunos antecedentes desde fines del siglo XIX. A
continuación abordaremos las que entendemos son
algunas de las experiencias más significativas en
la materia tanto en el contexto internacional como
regional:
a) Los consejos de la República de Weimar
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Una de las Constituciones que inauguran en el
presente siglo el constitucionalismo social –la Constitución alemana de la República de Weimar de 1919–
contiene el primer ensayo de constitucionalización
del Consejo Económico y Social (artículo 165). En un
momento muy crítico, después de la derrota alemana
en 1918, convulsionado socialmente el país y al borde
de la guerra civil, tiene lugar uno de los principales
debates y ensayos que procuran la transformación de
la estructura del Estado en “un intento de incorporación
al régimen político de las manifestaciones del vivir
colectivo”.126 En virtud de la disposición constitucional
se creó en 1920 el Consejo Económico Provisional del
Reich, el que fue disuelto por el nazismo en 1933, al
asumir el poder.
b) El Consejo Económico y Social en Francia
Quizá sea la de Francia la experiencia más rica y de
mayor continuidad en la materia. El primer Consejo
Superior del Trabajo, creado en 1894 con competencia
en materia social y laboral, se disuelve en 1925 y sus
funciones son absorbidas por el Consejo Económico
Nacional, órgano de asesoramiento de los poderes
Ejecutivo y Legislativo e integrado por representantes
de los sectores del trabajo y del empresariado.
El Consejo Económico Nacional fue reorganizado
en 1936, ocasión en la que se ampliaron notablemente
sus funciones e integrantes, otorgando representación
igualitaria a trabajadores y empleadores y adoptando
el nombre que tiene hasta el presente: Consejo Económico y Social. Finalmente, la Constitución de la
IV República Francesa de 1946 lo incorporó al texto
constitucional. El cuerpo se organizó con 179 miembros y en él se destaca su estructura pluripartita. La
Constitución de la V República Francesa de 1958 ratificaría la jerarquía constitucional del organismo.
La ley orgánica del Consejo Económico y Social lo
definió como una asamblea consultiva de los poderes
públicos, estableciendo que “para la representación
de las principales actividades económicas y sociales,
el consejo favorece la colaboración de las diferentes
categorías profesionales entre sí y asegura su participación en la política económica y social del gobierno”
(artículo 1º), pudiendo ser asociado a la elaboración
de la planificación económica y social (artículo 2º),
materia en la que, por imperio constitucional, debe ser
obligatoriamente consultado.
El Consejo Económico y Social de Francia tiene
una triple misión:
a) Permitir la participación de las fuerzas vivas
de la Nación en la política económica y social del
gobierno.
b) Examinar los problemas planteados y sugerir
soluciones a cualquier cuestión de tipo económico y
261
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social, con exclusión de las leyes de finanzas, por cuanto sólo votan los impuestos las asambleas designadas
por votación popular.
c) Favorecer el diálogo entre las diferentes categorías
profesionales.
El Consejo Económico y Social francés exhibe una
composición multipartita. Lo integran, junto a los sectores de la producción –trabajadores y empresarios–,
representantes de las actividades sociales, actividades
diversas, personalidades y técnicos en materia económica y social. El número de miembros previstos
originariamente era de 175, pero en la actualidad el
cuerpo cuenta con 231 consejeros, distribuidos en 18
grupos de representación.
El criterio pluralista con que ha sido encarada la organización del Consejo Económico y Social francés ha
posibilitado, en la práctica, que el mismo se constituya
en la “tercera asamblea constitucional de la República”,
que asegura la participación de los más diversos sectores en la elaboración de las principales políticas del
país y se erige como lugar de encuentro de las fuerzas
económicas y sociales de la Nación.
c) Italia
En la situación de crisis generada por la segunda
posguerra en Europa, además de Francia, también Italia
constitucionalizó este tipo de órgano consultivo. El
artículo 99 de la Constitución italiana de 1947 dispuso
la creación del Consejo Nacional de la Economía y el
Trabajo (CNEL), con amplias facultades de asesoramiento al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y regiones
autónomas en materia económico-social.
El Consejo Nacional de la Economía y el Trabajo fue
creado finalmente por ley en 1957, estando integrado
por 121 consejeros, con representación de expertos
provenientes del campo económico, social y jurídico;
trabajadores de los sectores público y privado; trabajadores independientes, empresas, y organizaciones
voluntarias de la sociedad civil.
d) Holanda
Holanda es el tercer país europeo que, junto a Francia e Italia, ha constitucionalizado este tipo de organismos. El Sozialoekonomischer Rat (SER) –Consejo
Económico y Social– de Holanda, creado en 1957,
tiene como principal objetivo asesorar al gobierno y al
Parlamento –previa petición o sin ella– en relación con
las líneas principales de la política social y económica.
El SER es igualmente responsable de supervisar a las
organizaciones profesionales y de productores, encargarse de la entrada en vigor de determinados estatutos,
y supervisar las fusiones corporativas.
En uno de sus primeros dictámenes, quedó consagrada una serie de objetivos que continúan siendo hasta
hoy los principios rectores del trabajo del SER:
a) Un crecimiento económico estable y coherente
con la búsqueda de un desarrollo sostenible.
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b) El nivel más alto posible de empleo.
c) Una distribución justa de la renta.
Los holandeses consideran que el consenso en estos
tres principios es un paso clave para poner en marcha
una política social y económica concertada.
El SER está integrado por 33 representantes de los
tres sectores de la sociedad holandesa (trabajadores,
empresarios y Corona), de forma tal que puede hablarse
de una estructura tripartita de representación.
e) España
La Constitución de 1978 define que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político” (artículo 1º). El título VII de dicho
texto constitucional prevé las formas institucionales
participativas en materia social y económica. Así, el
artículo 129, inciso 1, dispone que “la ley establecerá
las formas de participación de los interesados en la
seguridad social y en la actividad de los organismos
públicos cuya función afecte directamente a la calidad
de vida o al bienestar general”.
En este marco, el Consejo Económico y Social
(CES) fue finalmente creado por ley en 1991, con el objeto de cumplir la función constitucional de reforzar la
participación de los agentes económicos y sociales en
la vida económica y social, reafirmando su papel en el
desarrollo del Estado social y democrático de derecho.
El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del gobierno español en materia socioeconómica
y laboral. Emite dictámenes, con carácter preceptivo
o facultativo, según los casos, sobre los asuntos que el
gobierno somete a su consulta, y elabora, por propia
iniciativa, estudios e informes sobre los temas de su
competencia.
El consejo se ha erigido así como una plataforma
institucional permanente de diálogo y deliberación, en
la medida en que constituye el único órgano donde está
representado un amplio conjunto de organizaciones.
Está compuesto por 61 miembros, nombrados por el
gobierno, en representación de las organizaciones
sindicales, empresariales, del sector agrario, de productores pesqueros; Consejo de Consumidores y Usuarios;
asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales
representativas de la economía social y expertos del
ámbito socioeconómico y laboral.
f) Brasil
La Constitución brasileña de 1946 constituciona
lizaba también un órgano consultivo en materia económico-social. El artículo 205 de la Ley Fundamental
establecía la creación del Consejo Nacional de Economía, cuya organización se reglaría por la ley. Se trata
de la experiencia más significativa sobre la materia en
el contexto latinoamericano.
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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó en el
2003 el Consejo de Desarrollo Económico y Social
(CDES), que aspira a cumplir el papel de articulador
entre el gobierno y la sociedad para la viabilización de
un proceso de concertación nacional.
El consejo es un órgano asesor del presidente de la
República para la formulación de políticas tendientes
a implantar un “nuevo contrato social” en Brasil.Para
ello tiene el desafío de articular las diversas representaciones de la sociedad civil y concertar sobre temas
relevantes, a fin de efectivizar las reformas necesarias
para apuntalar el proceso de desarrollo económico y
social.
Está compuesto por 94 miembros, representantes del
gobierno, de la sociedad civil, sindicatos y empresas.
También participan, aunque en minoría, sectores religiosos, académicos y de la cultura. Los representantes
son elegidos directamente por el presidente de la
Nación en base a su representatividad nacional y sectorial. Su coordinación está en manos del Ministerio de
Desarrollo Social, más específicamente a cargo del secretario especial de Desarrollo Económico y Social.
g) Otras experiencias
Existen muchas experiencias de funcionamiento de
consejos económico-sociales u organismos similares
a nivel nacional. En cuanto a aquellos órganos que
han sido consagrados constitucionalmente, podemos mencionar el Consejo Nacional de Economía
de Ecuador (1984), el Consejo Económico y Social
de Portugal (1991), el Consejo Económico y Social de
Grecia (1994), y el Consejo Nacional de Planificación
Económica y Social de Nicaragua (1999).
En lo que respecta a los casos en que estos órganos
han sido productos de la creación legislativa, podemos
mencionar: el Consejo Económico y Social de Luxemburgo (1946), el Consejo Central de la Economía y el
Consejo Nacional del Trabajo de Bélgica (1948), la Comisión Consultiva para Asuntos Económico-Sociales
de Austria (1962), el Consejo Nacional Económico y
Social de Irlanda (1973), el Consejo Económico y Social de la República Checa (1990), el Consejo Nacional
del Desarrollo y el Trabajo de Sudáfrica (1994), el
Consejo Económico de Finlandia (1996), y el Consejo
Económico y Social de Rumania (1997), entre otros.
2. Antecedentes institucionales en el sistema internacional
a) El Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas.
En virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social se ocupa de promover niveles
de vida más elevados, el pleno empleo y el progreso
económico y social; de identificar soluciones para
los problemas de salud, económicos y sociales en el
plano internacional; de facilitar la cooperación en el
orden cultural y educativo y de fomentar el respeto
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universal de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
El Consejo Económico y Social, establecido por
la Carta como órgano intergubernamental bajo la
autoridad de la Asamblea General, hace estudios
y recomendaciones sobre diversas cuestiones,
que abarcan no sólo “el respeto de los derechos
humanos”, sino también “asuntos […] de carácter
económico, social, cultural, educativo y sanitario,
y otros asuntos conexos”. Puede asimismo celebrar
consultas con las organizaciones no gubernamentales
y representantes del sector académico y empresarial
interesados en los asuntos que son de competencia
del consejo.
b) El Comité Económico y Social Europeo
(CESE).
El Comité Económico y Social de la Unión Europea fue creado por el Tratado de Roma de 1957, y
tuvo su primera sesión oficial en 1958. Es el órgano
consultivo que, a nivel europeo, organiza la representación, el debate y la expresión de los diferentes
sectores de la vida económica y social, tanto a nivel
europeo como en los Estados miembros.
Está integrado por 222 consejeros representantes
de organizaciones de empresarios, trabajadores,
agricultores, pequeña y mediana empresa, comercio
y artesanía, cooperativas y mutualidades, profesiones liberales, consumidores, defensores del medio
ambiente, familias, asociaciones y organizaciones no
gubernamentales de carácter social, entre otros.
c) El Foro Consultivo Económico-Social del
Mercosur (FCES).
El Foro Consultivo Económico-Social del Mer
cosur, establecido en 1994 por el Protocolo de Ouro
Preto, es el órgano de representación de los sectores
económicos y sociales, y está integrado por igual
número de representantes de cada Estado parte. Es
el único órgano del Mercosur que cuenta con representantes del sector privado. Es, como su nombre lo
indica, un órgano consultivo y se manifiesta mediante recomendaciones al Grupo Mercado Común.
Se compone de secciones nacionales, integradas
por delegados designados por las organizaciones
debidamente acreditadas para ello, que representan
a los distintos sectores económicos y sociales.
Sus principales funciones son: promover el
progreso económico y social de forma activa; dar
seguimiento, analizar y evaluar el impacto social y
económico derivado de las políticas de integración;
proponer normas políticas, económicas y sociales
de integración; realizar investigaciones, estudios,
seminarios y otras actividades sobre cuestiones
económicas y sociales relevantes para la región, y
realizar consultas con instituciones nacionales o internacionales públicas o privadas.
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3. Antecedentes institucionales nacionales
Desde 1944 hasta la fecha, se han realizado en
nuestro país distintas experiencias orientadas a la participación institucionalizada de los grupos económicos
y sociales articulados con los órganos políticos del Estado, algunas de las cuales habrían de materializarse en
consejos económicos y sociales consultivos u organismos similares, de variada composición. Circunstancias
históricas diversas determinaron que estas experiencias
no perduraran en el tiempo y que su labor no haya sido
muchas veces significativa.
Podemos mencionar aquí, en orden cronológico:
Consejo Nacional de Posguerra (1944), Consejo
Económico y Social (1946), Consejo Económico
Nacional (1947), Comisión Nacional de Cooperación
Económica (1949), Comisión Nacional de Precios y Salarios (1952), Comisión Económica Consultiva (1953),
Comisión Asesora Honoraria de Economía y Finanzas
(1956), Consejo de Administración del Fondo de Restablecimiento Económico (1956), Consejo Nacional de
Precios y Abastecimientos (1957), Instituto Nacional de
la Productividad y Consejo Económico y Social (1957),
Consejo Nacional de Desarrollo (1961), Consejo Nacional de Abastecimiento y Consejo Nacional del Salario
Vital Mínimo y Móvil (1964), Consejo Nacional Asesor
de Precios y Salarios (1969), Comisión Nacional de
Precios y Comisión Técnica Asesora de Política Salarial
del Sector Público (1970), Consejo Nacional Económico
y Social (1972), y Pacto Social (1973).
En la década del 80, con la recuperación de la democracia, la concertación vuelve a cobrar notoriedad. Sin
embargo, la primavera democrática no logra destrabar
las desconfianzas entre los actores socioeconómicos.
En este sentido, se realizaron dos experiencias fallidas
de concertación y participación de los grupos sociales
organizados: la Mesa de la Concertación (1984) y la
Conferencia Económica y Social (1985).
En la década del 90, el paradigma neoliberal dominante hegemonizó la implementación de políticas
públicas en desmedro de un diálogo entre los actores
económicos y sociales. Por ello no encontramos en
ese período experiencias importantes en materia de
concertación.
Ante la profunda crisis que enfrentaba la Argentina a
comienzos de 2002, el gobierno del presidente Duhalde
decide convocar a un diálogo multisectorial, el Diálogo
Argentino, con la finalidad de mermar la puja distributiva, generar consensos en una sociedad fragmentada y
descreída de la clase política, y consensuar “políticas
de Estado” que posteriormente debían ser convalidadas por el Congreso. Para ello solicitó el apoyo de la
Iglesia Católica y la asistencia técnica de Naciones
Unidas, que se instrumentó a través del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La
propuesta de la administración duhaldista era alcanzar
en una primera etapa, en un período no superior a los
60 días, un acuerdo marco que incluyera las bases
mínimas para un proyecto común de país. La convo-
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catoria fue lanzada al conjunto de las organizaciones
sociales, políticas y sindicales (partidos políticos, cámaras empresariales, centrales obreras y representantes
de la cultura), teniendo como resultado una amplia
respuesta por parte de las distintas organizaciones. Si
bien no alcanzó a plasmar resultados espectaculares,
lo que tampoco era esperable dada la magnitud de la
crisis, logró llegar a algunos acuerdos particulares. En
términos generales, el diálogo no consiguió que los
distintos sectores cedieran en sus intereses particulares
en pos de un proyecto común.
Del mismo modo, distintos legisladores argentinos
presentaron los más diversos proyectos de ley tendientes a la creación de organismos consultivos con
participación de los grupos sociales. Ninguno de ellos
tuvo sanción legislativa, pero constituyen una singular expresión de intentos institucionales destinados a
perfeccionar las instituciones de nuestra democracia.
Podemos mencionar en este caso: Consejo Nacional de Agricultura, Industria y Comercio (Saavedra
Lamas, 1912), Consejo Económico del Trabajo (Del
Valle Iberlucea, 1920), Junta de Economía Nacional
(I. Francioni y J. Cardarelli, 1921), Comisión de Planes Económicos (Rómulo Bogliolo, 1932), Consejo
Nacional Económico (Carlos M. Noel, 1938), Consejo
de Orientación Económico-Social (Haroldo J. Tonelli,
1959), Comisión Nacional de Promoción Económica
y Social (M. Barreto, 1960), Consejo Económico y
Social (A. Ghioldi, 1964), Comisión EconómicoSocial de Emergencia (Roberto Rois, 1964), Consejo
Económico y Social (Martínez Garbino y Tardelli, 1964), Consejo Nacional Económico y Social
(E. Massolo, 1975), Consejo Nacional Económico y
Social (C. H. Perette, 1975), Consejo Nacional Económico y Social (R. Vanossi, 1985), Consejo Económico
y Social (CES) (D. Guelar, 1985), Consejo Económico
y Social de la República Argentina (R. Rojas, 1988),
Consejo Económico y Social de la República Argentina
(Leyba de Martí, 2001), Consejo Económico y Social
(Alfonsín, 2002), Consejo Económico y Social Federal
(Maqueda, 2002).
Pero debemos señalar que la iniciativa de creación
de un órgano de esta naturaleza no ha estado exclusivamente en manos de legisladores. En dos oportunidades
significativas, durante los gobiernos constitucionales
de Arturo Illia y de Juan D. Perón, fue el propio Poder
Ejecutivo el autor de propuestas de igual naturaleza,
las que no se vieron luego concretadas. En 1964, el
Poder Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto de ley
de creación del Consejo Económico y Social, el que
no llegó a tener tratamiento legislativo. Diez años más
tarde, el 1º de mayo de 1974, en oportunidad de inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el entonces
presidente de la Nación general Juan D. Perón expuso
ante la asamblea legislativa la intención de crear el consejo para el proyecto nacional, el que se inspiraba en
las experiencias de los consejos económicos y sociales
en cuanto a la participación en su seno de los representantes de los grupos sociales organizados, pero que, a
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su vez, incluía una idea más ambiciosa, cual era la de
corresponsabilizar al pueblo organizado y al gobierno
en la resolución de los grandes temas nacionales y
concertar un modelo de país para los argentinos.127
Por último, debemos añadir el fallido intento de
constitucionalizar un Consejo Económico y Social durante la reforma constitucional de 1994. La ley 24.309,
sancionada el 29 de diciembre de 1993, que declaró
la necesidad de la reforma constitucional, incluyó
en su artículo 3º, inciso l), la creación de un Consejo
Económico y Social con carácter consultivo. De esta
manera, en la Convención Constituyente de 1994 se
presentaron 52 proyectos de creación de un Consejo
Económico y Social. 228
Estos proyectos fueron firmados por un total de 94
convencionales constituyentes provenientes de prácticamente todo el arco político-partidario: Unión Cívica
Radical, justicialismo, socialismo, Frente Grande y
Pacto Autonomista Liberal.
Todos los proyectos presentados tuvieron como único destino la Comisión de Participación Democrática,
que el 14 de julio de 1994 emitió un dictamen firmado
por 33 convencionales provenientes del justicialismo,
el radicalismo y otros partidos políticos.329 Sin embargo, la figura del Consejo Económico y Social no fue
finalmente incorporada a la Constitución Nacional.
Fueron razones de índole política las que explican esta
omisión. El Consejo Económico y Social no formó
parte del núcleo de coincidencias básicas que, junto
a la posibilidad de la reelección presidencial, fueron
los temas consensuados por las cúpulas de los dos
partidos mayoritarios y los únicos incorporados en la
Constitución reformada en 1994.
4. Antecedentes institucionales provinciales
El primer antecedente relevante, en el marco provincial, referido a la representación de los intereses lo constituye la integración del Poder Legislativo de la provincia
de Chaco, surgida de la Constitución aprobada el 22 de
diciembre de 1951. Según dicho texto constitucional,
en el Poder Legislativo la mitad de sus integrantes sería
elegida de conformidad a la representación política y
la otra mitad conforme a un criterio de representación
funcional. Esta última mitad sería elegida “por los ciudadanos que pertenezcan a las entidades profesionales
que se rigen por la Ley Nacional de Asociaciones Profesionales, debiendo estar integrada la lista de candidatos
271
Perón, Juan Domingo, Modelo argentino para el proyecto nacional, Ediciones del Modelo Argentino, Buenos
Aires, 1976, páginas 25-26.
282
Ver Obra de la Convención Nacional Constituyente
1994, tomos II, III, y VIII, Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, Ministerio de Justicia de la Nación, 1995.
293
Hay un dictamen de minoría, suscrito por los convencionales Carrió y Battagón, que dispone que no se introduzca
consejo alguno. Otros dos dictámenes de minoría, suscritos
por un total de tres convencionales, proponen una redacción
alternativa, pero sin cambios sustanciales en relación con el
dictamen de la mayoría.
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con miembros de dichas entidades, divididaigualmente
la provincia en tantas circunscripciones como número
de legisladores componga esa mitad”.
Otros textos constitucionales provinciales de fines de
la década del 50 y del 60 –hoy vigentes– contemplan
la participación de los grupos sociales organizados en
organismos consultivos generalmente vinculados a la
planificación económico-social. La Constitución de
Santa Cruz de 1957, prevé la creación de “comisiones
asesoras permanentes, integradas por representantes
oficiales, de los consumidores, de los sectores del
trabajo, la producción y el comercio” (artículo 46). La
Constitución de Neuquén del mismo año pone la planificación provincial bajo la responsabilidad del Consejo
de Planificación, cuyos miembros serán designados por
el Poder Ejecutivo con aprobación de la Legislatura;
estaría compuesto por técnicos universitarios de todas
las disciplinas conducentes a su fin y representantes de
las fuerzas vivas y del trabajo” (artículos 249 y 252).
La carta constitucional de Misiones de 1958 establece
que “el Estado provincial […] formulará planeamientos
para el desarrollo económico con la colaboración de
productores, trabajadores, empresarios y consumidores” (artículo 50). La Constitución de la provincia de
Catamarca de 1966 establece que “el gobernador será
asesorado […] por el Consejo Económico Social que
tendrá carácter puramente consultivo y […] tendrá
naturaleza representativa de las actividades económicas
sociales de la provincia” (artículo 160). Es la primera
carta constitucional provincial que instituye el Consejo
Económico y Social.
En lo que respecta a las Constituciones reformadas
desde la recuperación democrática de 1983, las Constituciones de la provincia de La Rioja de 1986 (artículo
153), de la provincia de Córdoba de 1987 (artículo 125)
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996, establecen la creación de un Consejo Económico y Social
como órgano consultivo de los poderes públicos.
V. Propuesta de institucionalización de un Consejo
Económico y Social
Este proyecto que presento a la consideración de la
Honorable Cámara de Senadores ha sido concebido,
conforme a los fundamentos que hemos expuesto
precedentemente, como un aporte de aproximación
a la efectiva realización de una democracia social
participativa.
Para su elaboración se han tenido en cuenta los vastos antecedentes y experiencias existentes en la materia,
tanto de nuestro país como del extranjero, procurando
su más fiel adaptación a la realidad socioeconómica
argentina y a nuestra institucionalidad política, en la
actual etapa de crisis y creciente desintegración.
1. Creación del Consejo Económico y Social
1.1. Unidad de consejo
La participación social del hombre situado y de los
grupos o asociaciones intermedias y su articulación
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con las instituciones políticas democráticas reconoce
diversas vías, que van desde las comisiones paritarias
y la cogestión a nivel de empresas hasta una pluralidad
de consejos consultivos de competencia limitada y de
consejos de administración de composición mixta en
determinados órganos de la estructura administrativa
del Estado, así como consejos económicos, sociales,
políticos a nivel provincial.
Sin perjuicio de que el socialismo también propicia
y propone la creación de esta pluralidad de instituciones participativas, proponemos, en esta ocasión, la
creación de “un” Consejo Económico y Social a nivel
nacional. La “unidad de consejo” y su competencia,
amplia y general, a nivel de las decisiones nacionales de mayor trascendencia en materia económica
y social, lo convierten en un instrumento necesario
de la hora actual, a los fines de la construcción del
consenso.
1.2. Naturaleza jurídica del cuerpo
El artículo 1° del proyecto de ley define al consejo
como una “persona jurídica de derecho público”, carácter éste indiscutible en virtud de las funciones que
le son atribuidas, en tanto articula las organizaciones
intermedias con los poderes políticos constituidos.
1.3. Autonomía
Se ha establecido expresamente la autonomía orgánica, económica y funcional del consejo en relación con
los poderes públicos, cualidad ésta imprescindible para
el cumplimiento de sus funciones y para garantizar la
autenticidad de la participación de los grupos sociales.
Esta autonomía del cuerpo se halla asegurada por las
normas que regulan su integración, la designación de
sus miembros, el régimen de incompatibilidades y su
funcionamiento.
El consejo actúa en vinculación directa con los poderes políticos a los que asesora: con el Poder Ejecutivo
a través del jefe de Gabinete de Ministros, y con el
Poder Legislativo a través de los presidentes de ambas
Cámaras del Congreso.
1.4. Su constitucionalidad
El organismo que se proyecta es absolutamente compatible con la normativa constitucional vigente, en un
todo de conformidad con los principios de los artículos
1º, 14 y 22 de nuestra Carta Magna.
Si bien la existencia de un Consejo Económico y
Social u organismo similar no fue prevista –ni podía
haberlo sido– en el marco de las instituciones liberales
establecidas por el Constituyente de 1853, ni pudo
ser incorporada en la reforma constitucional de 1994
–pese a que, como ya hemos visto, existió un dictamen favorable al respecto–, su inserción en el sistema
representativo de nuestra Constitución no contradice
ninguno de sus dispositivos.
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1.5. El consejo como órgano de representación
democrática
Debemos destacar que la creación de organismos
de este tipo se inscribe en el marco de uno de los
problemas teóricos más relevantes de los últimos
tiempos: el problema de la representación democrática. Entendemos que en las condiciones de la sociedad
actual, la participación ciudadana que consagra nuestra
democracia política resulta insuficiente para canalizar
las cada vez más amplias exigencias de participación
democrática del hombre situado, evidenciándose así
incapaz de otorgar a cada uno la posibilidad de tomar
parte activa en el manejo de la cosa pública.
Los órganos políticos previstos por nuestra Constitución son, por un lado, elementos insustituibles del régimen democrático, pero, al mismo tiempo, no resultan
suficientemente representativos del hombre situado y
de los grupos sociales, no pudiendo así cumplir por sí
solos la función de mediación entre sociedad y Estado
que se les reclama. El Consejo Económico y Social que
proponemos constituye, de este modo, una herramienta
–entre otras– que viene a complementar, no a sustituir,
el marco institucional de nuestra democracia, reconociendo a las expresiones espontáneas de la sociedad,
que son los grupos y organizaciones intermedias, su
derecho a la participación en las decisiones públicas. El
consejo es así un órgano que “institucionaliza” –como
dice el artículo 2° del proyecto de ley– la participación
permanente de los diversos sectores significativos de
la sociedad argentina.
De esta forma, no se trata de crear un organismo para
rivalizar con el Poder Legislativo, sino de procurar el
fortalecimiento de la tarea de los poderes públicos, a
través de un espacio institucionalizado de análisis, estudio y reflexión. El consejo puede ser considerado como
un complemento de la democracia representativa.
Si los partidos políticos constituyen la expresión
más tradicional de la democracia representativa, lo
que se busca aquí es su ampliación a partir de la representación funcional, estimulando la participación de
los distintos actores de la sociedad. Y en este sentido,
el consejo se erige así como un particular arreglo institucional para vincular los intereses organizados en
asociaciones de la sociedad civil con las estructuras
decisionales del Estado.
2. Ubicación funcional, objetivos y atribuciones del
consejo
Los artículos 2° a 6° del proyecto de ley definen la
naturaleza del Consejo Económico y Social, su ubicación funcional dentro de nuestro sistema institucional,
los objetivos que ha de cumplir y que inspiran su
creación y las atribuciones de que está dotado para el
cumplimiento de sus funciones.
2.1. Carácter consultivo y asesor
El artículo 2° define al consejo como un órgano de
carácter consultivo y asesor de los poderes políticos
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del Estado nacional, esto es, del Poder Ejecutivo y del
Poder Legislativo, quienes, de conformidad a nuestro
sistema constitucional, tienen reservado en todos los
casos el poder de decisión.
Como ya hemos señalado, el consejo que proponemos no pretende sustituir de modo alguno a los órganos
constituidos, sino que está llamado a complementar
y perfeccionar el sistema representativo. Por ello sus
funciones están acotadas al ámbito de la consulta y
del asesoramiento, y en tal carácter colabora con los
poderes políticos instituidos por la Constitución, los
que, en definitiva, estando en conocimiento de la opinión del cuerpo y sin que ésta los obligue, decidirán lo
que estimen correspondiente. El artículo 5° precisa de
modo explícito lo que se acaba de decir cuando expresa
que “los dictámenes y opiniones del consejo no son
vinculantes para los poderes políticos”.301
2.2. Funciones
Los artículos 3° y 4° del proyecto precisan las funciones que, con el alcance consultivo y asesor señalado,
se otorgan al consejo. El mismo actúa a requerimiento
de los poderes políticos o por iniciativa propia; es decir,
es consultado y, además, asesora.
En el primer supuesto, el Poder Ejecutivo –a través
del jefe de Gabinete– o el Poder Legislativo –ambas
Cámaras del Congreso a través de sus presidentes–
pueden formular consultas al consejo, el que las
evacua en forma de dictámenes del cuerpo [artículo
3°, inciso a)].
Desde ya que la formulación o no de dichas consultas es facultativa de los poderes políticos. Por eso,
precisamente, se ha creído necesario y conveniente, a
los fines del efectivo cumplimiento en la práctica del
cometido del consejo, que algunas cuestiones –tales
como el proyecto de ley de presupuesto de gastos y
recursos de la Nación y las relativas a los planes o
programaciones económicas o sociales– no sean decididas por los órganos gubernamentales competentes
sin escuchar previamente la opinión del consejo. Así,
el artículo 4° institucionaliza la consulta obligatoria
previa al consejo por parte del Poder Ejecutivo o de las
Cámaras en esas materias y, a su vez, obliga al cuerpo a
dictaminar en el plazo de 30 días (sin que el contenido
de dicho dictamen los obligue al momento de decidir,
como explícitamente lo establece el artículo 5º).312
1
Se ha desechado, en consecuencia, la posibilidad de
otorgar a este cuerpo consultivo facultades “paralegislativas”
o de orden reglamentario, como las que tienen estos consejos
en algunos países. Por ejemplo, el Consejo Social y Económico holandés.
2
El establecimiento de la consulta obligatoria previa al
consejo por parte de los poderes públicos, en lo atinente a
determinadas materias en general taxativamente enumeradas
y fundamentalmente vinculadas a la planificación económica,
encuentra sus antecedentes en los consejos económicos y
sociales de Francia y España.
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El segundo supuesto de actuación del consejo consiste en su función asesora de los poderes políticos. En
este sentido, se le reconoce al cuerpo el más amplio
poder de iniciativa: puede emitir opinión respecto de
cualquier asunto de índole económica o social, elevar
–tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo–
proyectos de ley y de decretos, propiciar reformas y
proponer medidas en el ámbito de su competencia
[artículo 3° incisos b) y c)].
En este marco, y a los fines de la evaluación de la
acción del consejo, se establece, por un lado, que éste
debe presentar anualmente a los poderes públicos una
memoria con sus consideraciones sobre la situación
socioeconómica de la Nación, y con un resumen de
lo actuado (artículo 3º inciso d) y, por otro lado, que
los poderes Legislativo y Ejecutivo –dentro de los tres
primeros meses de cada año– deben informar al cuerpo
el curso que han dado a sus dictámenes, opiniones,
proyectos o propuestas (artículo 5º in fine).
De esta forma, aspiramos a que las opiniones e
informes del consejo sirvan de insumos para la elaboración de las políticas económicas y sociales generales
del país.
Se faculta, finalmente, al consejo [inciso d) del
artículo 3º] para dictar resoluciones y disponer las
medidas que sean convenientes para el ejercicio de las
funciones antes señaladas.
2.3. Objetivos
El artículo 2° define los objetivos del Consejo
Económico y Social. Ellos constituyen, en definitiva,
una declaración de principios que definen la función
del consejo dentro del sistema democrático. Su sola
lectura es elocuente explicación de su contenido. Basta
señalar que dichos objetivos así enunciados traducen la
intención política que inspira la creación del cuerpo: la
consolidación y profundización de nuestra democracia,
articulando todos y cada uno de los elementos que componen nuestra realidad pluralista, acrecentando la participación social y, en consecuencia, la representatividad
institucional para así “avanzar en la construcción de
una democracia social participativa en el marco de una
nación integrada, independiente y solidaria”.
2.4. Atribuciones
Finalmente, el artículo 6º asigna al consejo sus propias atribuciones que le posibilitarán un desempeño
autónomo en el ejercicio de sus funciones. Se garantiza
así que el consejo, para cumplir eficazmente su labor,
pueda efectuar consultas y, asimismo, que pueda solicitar información a entidades públicas y privadas.
3. Integración del consejo
El capítulo III del proyecto de ley define una de las
cuestiones más controvertidas, delicadas e importantes
de estos cuerpos: su integración.
De esta forma, hemos tratado de crear un órgano que
constituya la más fiel expresión de la realidad social
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y política nacional. Por ello, su composición debe ser
altamente representativa de la estructura socioeconómica y política argentina que se pretende proyectar en
él, poniendo el acento en una visión integradora y de
articulación de todos los grupos, política y socialmente
significativos, de nuestra realidad.
3.1. Estructura representativa pluripartita
Existen tres modelos posibles de estructura representativa, a los que se acostumbra a denominar por el
antecedente extranjero relevante que los ha inaugurado.
De esta forma, es posible establecer una tipología que
comprende tres tipos ideales: el modelo paritario belga,
el tripartito holandés y el pluripartito o multipartito
francés.
El modelo paritario o bipartito belga privilegia la
representación por partes iguales de los dos sectores
básicos del proceso productivo: trabajadores y empresarios, bajo la presidencia o coordinación de algún
funcionario estatal.
El modelo tripartito asigna una representación más o
menos significativa al Estado –a través de funcionarios
de su administración central, descentralizada y de sus
empresas– juntamente con la representación de los
sectores del trabajo y del empresariado.
Finalmente, el modelo denominado pluripartito o
multipartito combina la representación de los diversos
sectores de la sociedad, actuantes en el campo socioeconómico específico, como también en el ámbito
sociopolítico cultural y estatal.
Al momento de definir el principio ordenador de la
estructura representativa del órgano que procuramos
institucionalizar con el presente proyecto, hemos creído
conveniente desechar tanto el primero como el segundo
modelo, adoptando un modelo pluripartito.
Entendemos que el modelo pluripartito, al otorgar
representación a los más vastos sectores de la sociedad,
convierte al consejo en una radiografía más fiel de la
realidad argentina; privilegia la participación de sectores habitualmente poco representados; impide el predominio –de tinte corporativo– de los sectores del capital
y del trabajo, equilibrandosu peso relativo con la participación de otros gruposorganizados y conformando así
un órgano democrático, flexible, una verdadera asamblea
socioeconómica y política, llamada a convertirse –si la
madurez política de los actores involucrados está a la
altura de las circunstancias y necesidades históricas– en
un foro de diálogo institucional y permanente entre las
principales opiniones e intereses de los grupos intermedios de los partidos políticos y del Estado, que abrirá la
posibilidad cierta de construcción del consenso político y
social, imprescindible para planificar democráticamente
el futuro de la Nación.
3.2. Número de miembros
El problema de la eficacia y funcionalidad del
consejo está ligado a la cuestión del número total de
miembros que lo integran.
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Se considera conveniente que el consejo no sea
una asamblea demasiado numerosa, en tanto se entiende que ello conspiraría contra su eficacia, ni que
su composición sea muy reducida, lo que dificultaría
la posibilidad de participación de los grupos menos
destacados cuantitativamente.
El consejo pluripartito que proponemos cuenta así
con un total de 97 miembros, número que creemos
adecuado a la representación plural que lo integra.132
3.3. Sectores que lo componen y su peso relativo
El problema de la representatividad global del consejo está directamente vinculado a los sectores sociales
que lo componen, al peso relativo de cada sector respecto del total de miembros y a la composición interna
de cada uno.
Son cinco los grandes sectores de la sociedad argentina representados en el Consejo Económico y Político
(artículo 7º del proyecto de ley), ellos son: el sector
trabajador, el sector empresario, el sector público, el
sector representativo de los intereses diversos y el
sector correspondiente a los partidos políticos.
El peso relativo dentro del consejo de cada uno
de los cinco grandes sectores que lo integran ha sido
ponderado en función de factores cuantitativos y cualitativos que miden su importancia e influencia relativa
en el proceso económico, social, político y cultural de
nuestro país, factores que se tuvieron en cuenta también
para la integración interna de cada sector.
Dado el carácter pluripartito del cuerpo y la necesaria inclusión en él de grupos sociales menos significativos en términos de economía, pero relevantes desde
el punto de vista social o cultural, se ha otorgado a
los dos sectores básicos de la economía y del proceso
productivo –trabajadores y empresarios– un número de
representantes equivalente al 52 % del total de miembros, por partes iguales, de modo que ninguno de ellos,
en forma aislada, alcance la mayoría, pero teniéndola
ambos en forma conjunta. Por su parte, los sectores públicos e intereses diversos –con 15 y 20 representantes,
respectivamente– reúnen aproximadamente el 16 y el
21 % de la representación, y el sector partidos políticos
alcanza aproximadamente el 11 % de la misma.
En definitiva, los intereses socioeconómicos tienen
en el consejo una mayoría del 52 % y los intereses
sociopolíticos y culturales el 48 %, logrando así proporcionar una radiografía dinámica de la realidad en
la Argentina actual.
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Es de destacar que la eficacia ha sido una de las características del Consejo Económico y Social Francés –que
funciona como tal desde hace más de 70 años– y que cuenta
en la actualidad con 231 miembros. Como tantas otras, ésta
es una cuestión opinable y de lo que se trata es de procurar
la mejor adaptación a la realidad social del país y el cumplimiento de los objetivos que lo inspiran. El número establecido
por el proyecto nos acerca al consejo recientemente creado
en Brasil, el cual cuenta con 93 miembros.
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3.3.1. Sector trabajador
El inciso 1 del artículo 7º fija en 25 el número de
representantes del sector trabajador. Se ha considerado
conveniente –habida cuenta de la compleja realidad
organizativa de los trabajadores argentinos y de la falta
de una estructura sindical única consolidada–, otorgar
representación a las tres principales expresiones sindicales de los trabajadores argentinos, a saber: las dos
manifestaciones actuales de la Confederación General
del Trabajo, y la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA).
Nótese que esta última organización no cuenta con
personería gremial. No obstante ello, con su inclusión
promovemos, en consonancia con lo manifestado
reiteradamente por el Comité de Libertad Sindical
de la Organización Internacional del Trabajo, una
representación plural de los trabajadores, respetando
el mandato constitucional de garantizar al trabajador
el derecho a una organización sindical libre y democrática. Entendemos de esta forma que de privilegiarse
la representación de los sindicatos con personería
gremial, estaríamos privando a otras organizaciones
sindicales, que no hayan sido reconocidas como las
más representativas, y a un gran número de trabajadores, de un medio relevante para promover y defender
sus intereses.
A los fines de que dichas organizaciones sean suficientemente representativas, es decir, una expresión
fiel del conjunto de los trabajadores argentinos, se
establece en el artículo 12 una pauta orientadora, de
carácter obligatorio, que deberá regir la elección de
dichos representantes. Así, se establece que la nómina
deberá contemplar adecuadamente la participación
de los sindicatos grandes, medianos y pequeños, las
diversas formas de la producción, el comercio, los
servicios y la actividad pública, así como las distintas
regiones del país. De modo que los dosajes internos
del sector trabajador quedan a cargo del propio grupo
organizado, pero con la obligación de respetar la pauta
indicativa señalada.
3.3.2. Sector empresario
Distinto ha sido el criterio seguido en relación a la
representación del sector empresario. En este caso, el
inciso 2 del artículo 7º establece los dosajes internos
del sector. La mayor dispersión institucional del empresariado y los intereses distintos, y muchas veces divergentes y contrapuestos, entre los diversos subsectores
que lo integran, aconsejan esta solución.
La representación del sector empresario contempla
la participación de los sectores agropecuario, industrial,
estando a su vez éste integrado por comercio, finanzas
y seguros, transporte y turismo, minería y pesca.
El artículo 13 establece –al igual que para el sector
trabajador– una pauta orientadora indicativa de la
integración de la delegación de cada subsector, estableciendo que la misma debe contemplar adecuadamente
la participación de las empresas grandes, medianas y

314

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pequeñas en las diversas ramas de actividad que comprende cada sector y las distintas regiones del país.
El párrafo final del referido artículo establece expresamente una limitación a la posibilidad de que la
representación empresaria esté integrada por consejeros
que pertenezcan o representen a empresas de capital
extranjero. Como regla general, pretendemos preservar
el carácter argentino de los intereses representados en
el consejo, cualidad ésta imprescindible dada la envergadura institucional de este alto cuerpo social, y coherente con el de un proyecto nacional concertado. No
obstante ello, habida cuenta de la importante presencia
de inversiones extranjeras en sectores claves de nuestra
economía creemos necesario habilitar la posibilidad
de que las empresas locales de capital extranjero estén
representadas en un porcentaje mínimo, en los sectores
industriales y de servicios. Utilizamos como definición
de empresa de capital extranjero, la prevista en el
artículo 2º, inciso 3, de la ley 21.382, de inversiones
extranjeras, a saber: “Toda empresa domiciliada en el
territorio de la República, en el cual personas físicas
o jurídicas domiciliadas fuera de él, sean propietarias
directa o indirectamente de más del 49 % del capital
o cuenten directa o indirectamente con la cantidad de
votos necesarios para prevalecer en las asambleas de
accionistas o reuniones de socios”.
Se deja aquí también la designación de los representantes en manos de las organizaciones empresarias,
correspondiendo al Poder Ejecutivo nacional la facultad de controlar su legalidad. Pero, dada la dispersión
institucional del sector empresario, tanto a nivel general
como a nivel sectorial, se precisa que los consejeros
sean elegidos por las organizaciones más representativas de cada sector (artículo 13) –de conformidad
a las previsiones de sus normativas internas para la
designación de sus máximas autoridades–, dejando a
cargo del Poder Ejecutivo nacional la determinación,
por vía reglamentaria, de la o las organizaciones que se
consideren más representativas (artículo 17).
No se trata de que el poder político otorgue “representatividad” a tal o cual organización de un modo más
o menos discrecional, sino de que reconozca la cualidad
representativa preexistente de una u otra organización,
como intérprete o vocero calificado del sector.
3.3.3. Sector público
El inciso 3 del artículo 7° establece que son 15 los
representantes del sector público, cuya inclusión en el
consejo tiene por objetivo central estrechar la vinculación efectiva entre el Estado –especialmente su poder
administrador– y los grupos sociales organizados.
Tres grandes componentes lo integran: las dos
terceras partes de la representación del sector público
han sido asignadas al Estado nacional y a los estados
provinciales, y el tercio restante corresponde a las
universidades nacionales.
Al Estado nacional –a su poder administrativo– le
corresponden 7 representantes, que deberán ser fun-
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cionarios, asignando uno a cada área o ministerio más
estrechamente vinculado con la problemática social
y económica: economía, salud, educación y cultura,
trabajo, desarrollo social, obras y servicios públicos,
y banca pública. Estos consejeros son designados por
el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del ministro o
responsable de cada área (inciso 1 del artículo 14).
La inclusión de representantes provinciales por regiones procura introducir en el consejo el ingrediente
federal y zonal consustancial a nuestra organización
política y que favorece la integración regional que
propiciamos. Como resultaba imposible –por razones
cuantitativas– asignar un representante a cada una de
las provincias argentinas, se optó por la representación
regional [artículo 7°, inciso 3, apartado c)].
Por último, el sector público comprende tres representantes de las universidades nacionales, elegidos por
el Consejo Nacional Interuniversitario de Rectores de
Universidades Nacionales, los que deberán pertenecer
a universidades de distintas regiones del país (inciso
2 del artículo 14).
3.3.4. Sector intereses diversos
La existencia de este sector, particularmente heterogéneo, es el que cualifica como pluripartito al
modelo de representación adoptado, en tanto reúne a
las entidades representativas de las actividades sociales
y culturales más diversas, otorgando así participación
al hombre –no ya como ciudadano o como productor–
sino en tanto sujeto activo de inquietudes e intereses
diferenciados.
Dada la heterogeneidad del sector y su menor grado
relativo de organicidad, es el que presenta mayores dificultades para la definición de su composición interna y,
respecto del cual, en consecuencia, pueden presentarse
la mayor cantidad de variantes. Algunos de los subsectores representados constituyen grupos o sectores
de menor cuantía, pero no obstante ello, su dimensión
igualmente significativa, la necesidad de otorgar protección a los intereses que involucran, su existencia
real incontrastable –aunque de escasa repercusión en la
estructura gubernamental, la que los condena muchas
veces a la marginación–, justifican ampliamente la
necesidad de su participación en el consejo.
El inciso 4 del artículo 7° asigna 20 representantes al
sector de intereses diversos, lo que representa aproximadamente un 15 % del total del cuerpo. Dentro de él,
tres han sido los sectores a los que, por su mayor peso
y nivel de organicidad, se les ha otorgado una representación mayor. Ellos son el sector cooperativo, apartado
a), con 4 miembros, el de las asociaciones gremiales
de profesionales, apartado c), con 3 miembros, el de
juventud, organizaciones juveniles y movimiento juvenil universitario, apartados d) y e), y organizaciones de
usuarios y consumidores, apartado i), con 2 miembros
cada uno; sectores que en conjunto reúnen aproximadamente el 50 % de la representación del sector.
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El 50 % restante de la representación total de los
intereses diversos corresponden, con un consejero cada
uno, a las asociaciones culturales y artísticas, apartado
b); sector pasivo, apartado f); entidades de comunicación
social, apartado g); organizaciones de derechos humanos, apartado h); comunidades indígenas, apartado j);
organizaciones femeninas, apartado k); universidades
privadas, academias y centros de estudio, apartado l);
asociaciones o entidades ecologistas o ambientalistas,
apartado ll); y organizaciones de derechos humanos,
apartado m). Pese a la especialidad de algunos de los
intereses aquí representados, al involucrar el interés
general, se les reconoce su participación en el consejo.
Dado que se trata generalmente de sectores con débiles estructuras organizativas, la designación de sus
representantes será efectuada por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de las organizaciones o entidades
más representativas de cada sector, calificación ésta que
realizará el poder administrador por vía de reglamentación (artículos 15, 17 y 19).
El artículo 15 prevé una excepción a este modo de
designación, respecto del representante del movimiento
estudiantil universitario. Este será elegido por la Federación Universitaria Argentina (FUA).
3.3.5. Sector partidos políticos
Debemos explicitar aquí un aspecto central en cuanto
a la integración del consejo: cuál es la participación de
los representantes de los partidos políticos.
En una realidad de crisis como la nuestra, de desintegración, de debilidad e inestabilidad institucional,
la prioridad es la consolidación de la democracia a
través del consenso y de la articulación de todos los
elementos que componen nuestra realidad, y, para
ello, entendemos que deberá contar necesariamente en
su seno, con la participación de representantes de los
partidos políticos.
Debemos destacar que si bien el consejo que creamos, a diferencia de la mayoría de las experiencias
internacionales1,, prevé la incorporación de los partidos
políticos, estos son aquí considerados en tanto grupos
organizados de la sociedad. De esta forma, la representación no tiene aquí las características ni reviste
las modalidades de la representación política popular
propia de los órganos del poder público, sino que estos representantes son representantes de los partidos
políticos en tanto grupos organizados, los que son
elegidos por sus propias agrupaciones, de conformidad
1
Si bien la mayoría de los consejos existentes en países
europeos no cuenta en su seno con representantes de los partidos políticos, entendemos que esto se debe en gran medida
a que se trata de realidades absolutamente diferentes a la
nuestra, con sistemas democráticos consolidados y economías
altamente desarrolladas y estabilizadas. Podemos citar como
antecedentes favorables a la incorporación de los partidos
políticos, el Consejo Económico danés de 1931 y, en el
continente americano, el Consejo Nacional de Planificación
Económica y Social de Nicaragua, creado en 1999.
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a las normas de sus respectivas cartas orgánicas para la
elección de sus máximas autoridades de conducción a
nivel nacional (artículo 16).
El inciso 5 del artículo 7º establece que corresponde
un consejero a cada partido político nacional o alianza
electoral nacional con representación parlamentaria a
nivel nacional y un consejero a cada partido político de
distrito o alianza electoral de distrito que gobierne su
provincia. Se trata de incorporar al consejo a los partidos políticos o alianzas de partidos que tienen repercusión real y efectiva en la vida político-institucional
del país y con compromiso de participación vigente en
la marcha gubernamental.
Este sector no tiene, por lo tanto, un número fijo de
miembros en el consejo, el que podrá variar conforme
a la dinámica del proceso político argentino. En la
actualidad, y de acuerdo con esta prescripción legal, el
sector estaría compuesto por 12 consejeros.
4. Los miembros del consejo
4.1. Requisitos e incompatibilidades
El artículo 9° establece los requisitos exigidos para
ser consejero, los que se reducen a exigencias de edad
y de antigüedad en la pertenencia al sector que se
representa. En el proyecto se requiere tener veintiún
años –esto es, la mayoría de edad– y cinco años de
pertenencia al sector, con excepción de los consejeros
representantes de las organizaciones juveniles y del
movimiento estudiantil universitario, que deberán tener
dieciocho años y dos años de pertenencia al sector.
Dada la naturaleza social y no política de la representación de los intereses, no se ha exigido que los
consejeros sean ciudadanos argentinos; pero a los
consejeros extranjeros se les requiere tener cinco años
de residencia ininterrumpida en el país.
Por tratarse, asimismo, de integrantes de un cuerpo
que asesora a los poderes Ejecutivo y Legislativo y que
debe ser cuna de concertación, es conveniente asegurar
su máxima independencia, por ello el artículo 10 hace
incompatible el cargo con el ejercicio de la función
pública, tanto a nivel nacional, como provincial y
municipal. Desde ya que tal incompatibilidad no rige
respecto de los funcionarios representantes del Estado
nacional, y de las provincias.
4.2. Duración del mandato
Se ha establecido en 2 años la duración del mandato
de los consejeros (artículo 8º), con la posibilidad de
ser reelegido sólo una vez, lo que es congruente con
el mandato habitualmente otorgado a las autoridades
de las organizaciones intermedias que estos consejeros
representan.
4.3. Carácter de la representación y revocación del
mandato
El artículo 11 del proyecto de ley define expresamente una cuestión de suma importancia para la
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representatividad y la eficacia del consejo que se crea:
el carácter de delegados que revisten los consejeros y
la naturaleza revocable de sus mandatos.
A diferencia de la doctrina de la representación
política vigente en la actual Constitución en la que el
representante no está vinculado por mandato alguno a
sus electores y una vez elegido se convierte en representante de los “intereses generales”, de la Nación, la
representación de los intereses está sostenida por el
mandato vinculado o imperativo. El que representa
intereses particulares o sectoriales de un grupo es
siempre un mandatario, un delegado, un portavoz del
grupo que represente al que está unido por un mandato
imperativo, es decir, obligatorio.
El carácter de mandatario que reviste el consejero
asegura, así, que su opinión sea la opinión del grupo
que representa, lo que garantiza a su vez la autenticidad
de la representación que inviste en consecuencia, la sita
representatividad social del consejo, su importancia
institucional y la incidencia real y efectiva del mismo
en las decisiones públicas.
Como corolario inescindible del carácter de delegado
del consejero, el artículo 11 establece expresamente la
revocabilidad de su mandato, cuando dice que “…cada
entidad podrá revocar, en cualquier momento y sin expresión de causa, la representación de sus consejeros y
designar, en su caso, otro u otras en su reemplazo”.133
4.4. Remoción de los miembros
Sin perjuicio de que el presente proyecto faculta a las
entidades representadas a revocar los mandatos de sus
consejeros-delegados, el artículo 29 otorga al propio
consejo cierto control disciplinario interno, facultándolo para remover a aquellos consejeros que hubieren
cometido faltas con motivo o en ocasión del ejercicio
de sus funciones, requiriéndose para ello el concurso
de las dos terceras partes del total de los miembros del
organismo.
4.5. Carácter ad honórem de los consejeros
El artículo 38 in fine del proyecto establece que los
consejeros –con excepción de los siete consejeros que
integran la mesa directiva del cuerpo– “no percibirán
remuneración alguna, siendo los gastos que les demande el ejercicio de sus funciones a cargo de las organizaciones, entidades o instituciones que representan”.
Esta disposición es congruentemente con la situación de crisis económica por la que atraviesa el país
y obedece al criterio de austeridad que es necesario
impulsar en la función pública, para otorgar credibilidad y confiabilidad a nuestras instituciones, lo
que fortalecerá la estabilidad y la legitimidad de los
organismos democráticos. Se procura además con ello
331
Entre los antecedentes que registran el carácter de delegados de los consejeros y la revocabilidad de sus mandatos
por parte de las organizaciones representadas, tenemos los
consejos de España y Nicaragua.

Reunión 2ª

que el consejo, por su bajo costo operativo, no pese
significativamente en el erario público y se adecue a
nuestras posibilidades.
5. Autoridades y estructura organizativa
El proyecto define, en este aspecto, las pautas organizativas centrales, sin entrar en mayores especificidades,
dejando a cargo del reglamento interno que el cuerpo
debe darse las particularidades de dicha organización.
Tres son los órganos que el proyecto define: la mesa
directiva, la sesión plenaria y las comisiones.
5.1. Mesa directiva
Los artículos 21 a 27 prevén la constitución de una
mesa directiva del consejo, órgano que tiene a su cargo
la dirección del organismo a través de la presidencia, la
dirección de sus deliberaciones y la coordinación del
trabajo de las comisiones.
Esta mesa está integrada por ocho miembros: un
presidente, dos vicepresidentes, un secretario general y
cuatro secretarios. Todos ellos con excepción del presidente son consejeros y son elegidos para tal función por
el propio cuerpo en su sesión plenaria constitutiva.
El artículo 22 estatuye que el presidente del cuerpo será elegido por el presidente de la Nación, con
acuerdo del Senado, a propuesta del propio consejo,
pero fuera de su seno. Se trata de que el consejo se
halle presidido por una persona independiente, tanto
de las organizaciones representadas –lo que facilita el
equilibrio entre los sectores que lo componen– como
de los poderes públicos, pero procurando, al mismo
tiempo, que su designación sea la resultante de un
proceso decisorio concertado, en el que intervienen el
propio consejo, el Poder Ejecutivo nacional –a través
del presidente de la Nación– y el Poder Legislativo –a
través del Senado–, como es habitual en nuestra tradición político-institucional para algunas designaciones.
Asimismo, la incompatibilidad del cargo de presidente
del consejo con el ejercicio de la función pública, que
consagra el artículo 22 in fine, viene a subrayar esa
independencia.134
Los restantes miembros de la mesa directiva corresponden a los diversos sectores representados en el
consejo. De este modo, y a los fines de jerarquizar la
representación socioeconómica se otorga la vicepresidencia primera del cuerpo al sector trabajador y la
vicepresidencia segunda al sector empresario, los que
serán elegidos por la mayoría absoluta de votos de
la totalidad de los miembros que integran el consejo
(artículo 23).
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Entre las experiencias extranjeras, las que se asemejan
al sistema propuesto son las de Holanda y Luxemburgo,
en las cuales el presidente del consejo es nombrado por la
corona a propuesta del consejo, pero de entre sus miembros.
En Francia, es elegido por la propia asamblea del consejo de
su seno, y en Italia, por el gobierno, sin intervención alguna
del cuerpo.
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Por su parte –elegidos de igual modo y con idéntica
mayoría–, la secretaría general se asigna al sector público –excluidos los representantes del Estado nacional
(artículo 24), a fin de reforzar la independencia del
organismo– y las restantes cuatro secretarías, por mitades, al sector de intereses diversos y al sector partidos
políticos (artículo 25).
5.2. Sesión plenaria
El proyecto, en este aspecto, se limita a definir a la
sesión plenaria del cuerpo como el órgano máximo
del mismo, en cuanto establece que “los dictámenes,
opiniones, proyectos o propuestas que emita el consejo
en ejercicio de sus funciones, serán adoptados en sesión
plenaria del cuerpo” (artículo 34).
Se asegura así que la posición u opinión que el
organismo sustente haya sido adoptada por todos los
miembros que la componen, vedando por ley la posibilidad de que el reglamento interno pudiera atribuir esa
facultad a las comisiones. Asimismo, en resguardo de
los derechos de expresión de las minorías, se establece
que las disidencias a los dictámenes adoptados deberán
quedar documentadas.
5.3. Comisiones
A los fines del desarrollo de la labor del consejo, los
artículos 35 y 36 facultan al mismo a crear comisiones
de trabajo permanente y de carácter temporario.
Las primeras serán creadas en el reglamento interno,
el que delimitará su competencia material, establecerá
sus autoridades, determinará las normas para su funcionamiento y el número de consejeros que las integrarán.
Respecto de la composición interna de las comisiones,
el artículo 33 fija una pauta a seguir, cual es la representación en ellas de todos los sectores representados
en el consejo, y faculta a cada uno de los cinco sectores
a nominar los consejeros que lo representarán en cada
comisión permanente, obligando a los consejeros a
integrar, al menos, una comisión.
Para el estudio y tratamiento de determinados temas específicos, que no justifiquen la creación de una
comisión permanente, el proyecto de ley prevé que el
consejo podrá crear a tal efecto comisiones de trabajo
ad hoc, de carácter temporario (artículo 36).
6. Funcionamiento
Al igual que respecto de la estructura organizativa
del consejo, el presente proyecto de ley deja un margen
de libertad al propio organismo para establecer las
normas que regirán su funcionamiento, fijándose tan
sólo algunos criterios muy generales.
6.1. Reglamento interno
El artículo 28 faculta al consejo a darse su propio reglamento interno, el que deberá ser aprobado dentro de
los 30 días de su constitución. A los fines de garantizar
la eficacia del cuerpo, su no burocratización e impedir
que su funcionamiento sea excesivamente deliberativo
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y no resolutivo, se indica que dicho reglamento deberá
asegurar “una modalidad de trabajo dinámica y la
celeridad de sus resoluciones”.
6.2. Quórum y mayorías
El quórum establecido para sesionar es el de la mitad
más uno de los miembros que componen el consejo
(artículo 33). Se ha adoptado, para el funcionamiento
del organismo, la regla de las mayorías –regla fundamental de la democracia–, estableciendo que “las
decisiones serán tomadas por la mayoría absoluta de
los miembros presentes”.
6.3. Sesiones públicas
El artículo 30 define una cuestión que ha dividido
las opiniones de quienes han estudiado este tema de los
consejos. Se establece que “las sesiones del consejo serán públicas, salvo que el cuerpo resuelva por mayoría
absoluta de votos, que la sesión sea secreta”.
La solución adoptada es coherente con nuestra tradición parlamentaria, favorece la seriedad y la transparencia en el accionar de los representantes, fortalece la
credibilidad en nuestras instituciones y el control por
parte del pueblo y de sus organizaciones de los actos
de sus mandatarios.
El proyecto, asimismo, establece que en todos los
casos –sea la sesión pública o por excepción secreta,
cuando así lo resuelva la mayoría absoluta del cuerpo–,
se asegurará la publicidad de sus resoluciones. Se posibilita, además –artículo 31–, que el presidente de la
Nación, sus ministros, los presidentes de las Cámaras
del Congreso y los de sus comisiones puedan asistir a
las sesiones del consejo y participar en ellas, con voz
y sin voto, lo que asegura una fluida comunicación del
cuerpo con los poderes públicos con los que colabora.
Por su parte, el artículo 32 establece que el consejo,
representado en la ocasión por uno o varios de sus
miembros designados al efecto, pueden exponer las
opiniones del cuerpo ante las Cámaras, ante sus comisiones o ante el Poder Ejecutivo nacional.
6.4. Audiencia pública
El artículo 37 introduce en el funcionamiento del
consejo un mecanismo de participación directa de los
ciudadanos y los grupos sociales organizados, como la
audiencia pública.
Será el reglamento interno del organismo el que establecerá los requisitos y condiciones que los ciudadanos
o grupos deberán cumplimentar para que proceda la
convocatoria a audiencia pública, así como las normas
que regularán su funcionamiento.
El proyecto prevé dicha convocatoria, por parte de
las comisiones del consejo, actuando ya sea de oficio
o a instancia de los ciudadanos, entidades sociales o
partidos políticos, para el tratamiento de temas económicos o sociales de orden nacional que revistan
especial importancia.
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El proyecto precisa el carácter consultivo de este
instituto participativo; es decir, las propuestas y opiniones que se formulen con motivo de la realización
de la audiencia pública no son vinculantes, esto es, no
obligan a las comisiones del consejo.
6.5. Reglamentación e inicio de sus funciones
Finalmente, el artículo 40 del presente proyecto de
ley fija los plazos dentro de los cuales la misma deberá
ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional, a
los fines de su operatividad, y para la puesta en funcionamiento del cuerpo que se crea. La necesidad de
institucionalizar un organismo como el que se propicia
–extensamente fundamentada en las líneas precedentes– la brevedad de dichos plazos, fijados en 30 días
y 180 días, respectivamente, contados a partir de la
promulgación de la ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Asuntos Constitucionales y de
Población y Desarrollo Humano.
S.-102/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 40/06 (1º de marzo de 2006).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 1.923/04 (24 de junio de 2004).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese la fabricación, comercia
lización, uso, tenencia y portación de armas de descarga
eléctrica o electrochoque, en todo el territorio nacional,
tanto para su uso civil como para personal de las fuerzas armadas y de seguridad.
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Art. 2º – Quien incurriere en algunas de las conductas previstas en el artículo anterior, será pasible de las
penalidades establecidas en los artículos 36, siguientes
y concordantes de la ley 20.429.
Art. 3º – Quedan exceptuados de lo establecido en
el artículo 1º, las armas de descarga eléctrica creadas
y utilizadas exclusivamente para tratar o tranquilizar
animales, y las destinadas a la señalización, o al saludo
en ceremonias. Quien empleare dichas armas sobre
seres humanos será pasible de las penas previstas en
el artículo 2º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tecnología paralizante de electrochoque de alto
voltaje aplicable a seres humanos tuvo su desarrollo
inicial en los Estados Unidos –década del 90–, para
luego extenderse a países como Alemania, Francia y
Taiwán, debido fundamentalmente a que su aplicación
no deja rastros visibles en las víctimas de su uso, lo que
facilita su empleo para realizar torturas por parte de
miembros inescrupulosos de las fuerzas de seguridad.
Así, a las porras eléctricas y a las pistolas paralizantes
de alto voltaje, le siguieron las armas de alto voltaje
escudos paralizantes, pistolas de dardos paralizantes,
cinturones paralizantes y armas paralizantes de gas
lacrimógeno.
En la actualidad, en por lo menos 76 países del
mundo la tecnología de electrochoque es utilizada
para violar los derechos humanos, infligiendo torturas
o malos tratos en prisiones, centros de detención o
comisarías de todo el planeta.
Por estas razones hace unos años el maestro socialista y diputado nacional Alfredo Bravo se hizo eco
del reclamo realizado por numerosos organismos de
derechos humanos, en especial Amnistía Internacional,
y presentó un proyecto similar al que aquí se acompaña,
que recibió dictamen favorable de comisión, pero jamás
fue tratado en el recinto.
Precisamente Amnistía Internacional, a partir de
1990, documentó la existencia de torturas con este tipo
de armas a personas en al menos 50 países, comprobándose su aplicación de manera deliberada en zonas
sensibles del cuerpo: axilas, cuello, cara, pecho, abdomen, interior de las piernas, planta de los pies, interior
de la boca y orejas, genitales, vagina, lo que provocó en
las víctimas dolor agudo, pérdida del control muscular,
náuseas, convulsiones, desmayos y defecación, orinas
involuntarias y la muerte.
Se comprobó entonces que: “Algunas de las consecuencias a largo plazo pueden ser rigidez, impotencia,
daños a la dentadura, cicatrices en la piel (que suelen
desaparecer en el plazo de unas semanas) pérdida del
cabello, así como secuelas psicológicas prolongadas
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como graves depresiones, ansiedad crónica, pérdida
de memoria y problemas para dormir. En los casos en
que hay señales físicas de tortura mediante descargas
eléctricas, como enrojecimiento de la piel y cicatrices,
suelen desaparecer a las pocas semanas”.1
Sin embargo, frente a tales pruebas la mayoría de
las empresas que fabrican y venden las armas de electrochoque sostienen que estos aparatos son seguros
desde el punto de vista médico y no letales si se utilizan
adecuadamente.
Cabe señalar que los daños que causa la aplicación
de tales armas no sólo fueron documentados por Amnistía Internacional: el propio servicio de Ciencias
Forenses del Ministerio del Interior del Reino Unido
en 1990 demostró que con pistolas inmovilizadoras
de bajo voltaje fabricadas en Corea, Taiwán y Estados
Unidos, se ocasionaban dolores muy intensos y se
dejaba imposibilitadas a las personas con una sucesión
de impulsos fuertes y de corta duración.
El informe de los científicos del Ministerio del Interior del Reino Unido concluía que una descarga durante
uno o dos segundos de una pistola inmovilizadora
produce que la víctima se desplome, y una descarga de
tres a cinco segundos deja probablemente a la víctima
inmovilizada, imposibilitada, aturdida y debilitada
durante al menos 5, tal vez 15 minutos. Además, la
investigación mostraba que las pistolas inmovilizadoras pueden causar la muerte mediante la pérdida de la
coordinación de la contracción cardíaca (fibrilación
ventricular), “sólo con que unos pocos microamperios
sean conducidos a través del corazón durante un período prolongado”. Asimismo, los efectos de un arma
inmovilizadora pueden ser indiscriminados, en el sentido de que otras personas que estén en contacto con la
víctima objetivo de las descargas de la pistola pueden
recibir una descarga secundaria considerable.2
Otra de las armas que quedarían incluidas en la
prohibición de este proyecto es la pistola taser, que
dispara mediante una sustancia explosiva sin humo dos
dardos con cable que recorren una distancia de entre
4, 5 y 9 metros.
Se ha comprobado que el consumo de drogas y las
enfermedades del corazón pueden incrementar el riesgo
de que la pistola taser resulte letal. Los estudios realizados informan que los dardos en forma de anzuelo no
se retiran fácilmente de los cuerpos humanos, salvo que
la piel se lacere o se abra. También se descubrió que,
entre julio de 1980 y diciembre de 1985, una clínica de
urgencias de Los Angeles admitió a 218 pacientes que
habían recibido disparo de pistola taser.
Otro tipo de armas son los cinturones inmovili
zadores, que tras un sonido de aviso inflige una descarga de 50.000 voltios a través del riñón izquierdo
1
Amnistía Internacional, informe sobre armas de electrochoque.
2
Informe Amnistía Internacional.
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del preso, que lo deja imposibilitado inmediatamente
y con marcas.
El cinturón inmovilizador se promocionó en Estados
Unidos como alternativa al uso de cadenas y grilletes
para el traslado de presos potencialmente violentos y
para reducir los costos en personal cuando estos presos comparecen ante los tribunales. Sin embargo, las
Reglas de la ONU para el tratamiento de los reclusos
(RMTR) establecen que “los medios de coerción tales
como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza
nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco
deberán emplearse cadenas y grillos como medios de
coerción”.
También con esta ley se prohibirían las armas de
gas lacrimógeno y pimienta, que provocan estornudos
incontrolables, desgarramiento violento y un dolor
abrasador en la piel durante unos cinco minutos, según
lo describe uno de sus fabricantes.
El empleo de nuevas clases de armas inmovili
zadoras de electrochoque en las labores de las fuerzas
de orden público representa una nueva amenaza para
los derechos humanos. No cabe duda de que resulta inconveniente que las fuerzas de orden público empleen
en su cometido nuevos productos: un tipo especial
de pistola inmovilizadora cuyos electrodos frontales
incluyen puntas afiladas para penetrar en la piel de la
víctima, un cable cortante con capacidad para producir
descarga eléctrica creado con el fin de rodear a manifestantes y paneles eléctricos letales empleados en las
cárceles nuevas de Estados Unidos.
Todo lo descrito hasta aquí nos lleva a releer el
artículo 5° de la Declaración Universal de Derechos
Humanos: “Nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En igual
inteligencia el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes determinan que todos los Estados
tienen la obligación de impedir y erradicar la tortura
y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
en todo el mundo y deben tomar medidas eficaces con
este fin dentro de su jurisdicción.
Cabe recordar aquí que los Estados miembros de
las Naciones Unidas reafirmaron en la Declaración
y Programa de Acción de Viena en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de 1993 que “una de
las violaciones más atroces de la dignidad humana es
el acto de tortura, que destruye esa dignidad de las
víctimas y menoscaba la capacidad de las víctimas para
reanudar su vida y sus actividades” [párrafo IIB (5) 55].
La Conferencia “insta, pues, a todos los Estados a que
pongan fin inmediatamente a la práctica de la tortura
y erradiquen para siempre este mal mediante la plena
aplicación de […] las convenciones pertinentes” y “que
los esfuerzos por erradicar la tortura deben concentrarse ante todo en la prevención…”.
Lamentablemente, en la República Argentina existe
una larga tradición de la aplicación de torturas por parte
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de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad,
tanto en tiempos de dictadura como en democracia.
Así, el Congreso de la Nación ha recibido, en los últimos veinte años, numerosas denuncias de presuntas
violaciones a los derechos humanos que habrían sido
cometidas por policías federales, provinciales (Buenos
Aires, Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero), y
agentes de Gendarmería.
En octubre del año 2000, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU examinó el tercer informe periódico presentado por la Argentina sobre su aplicación
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En sus observaciones finales, el comité recomendó
la toma de medidas para garantizar que los militares
implicados en violaciones a los derechos humanos
no ocupasen empleos en las fuerzas armadas ni en la
administración pública. Manifestó, además, su preocupación por las denuncias sobre prácticas generalizadas
de tortura y malos tratos por parte de la policía. Por
su parte, el informe 2001 de Amnesty International,
en el capítulo destinado a la Argentina, documentó
hechos de violencia ejercida por parte de las policías
provinciales del país. En el año 2002 la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires denunció
prácticas de torturas a menores por parte de la policía
de ese estado.
Por todas estas razones no podemos permitir la
tenencia y el uso de estas armas en manos de aquellos
vastos sectores de las fuerzas armadas y de seguridad que de manera consuetudinaria despreciaron y
desprecian la integridad física de los miembros de su
sociedad. Además, autorizar desde el Estado nacional
el uso y la tenencia por parte de civiles, así como la
fabricación y comercialización de las armas de electrochoque, que dejan daños físicos y psíquicos irrecuperables en las víctimas, resulta contradictorio con
las normas constitucionales que garantizan el respeto
a los derechos humanos en la República Argentina.
Además, se pretende también evitar que dichas armas
sean utilizadas por criminales civiles.
Este proyecto obedece entonces a cumplir con la
recomendación efectuada por la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos de 1993 a los Estados miembros
de las Naciones Unidas en cuanto a que “los esfuerzos
por erradicar la tortura deben concentrarse ante todo
en la prevención”.
Por último, se exceptúan de lo establecido en los
artículos 1° y 2° de este proyecto las armas de descarga
eléctrica creadas y utilizadas exclusivamente para tratar
o tranquilizar animales, y las destinadas a la señalización o al saludo en ceremonias.
Por todo ello solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Nar
cotráfico.
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S.-103/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 2.023/06 (13 de junio de 2006), modificación del artículo 49 de la ley 24.946.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 4º
DE LA LEY 24.946
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 49 de la ley
24.946, que quedará redactado del siguiente modo:
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas
podrá intervenir como parte acusadora o coadyuvante, si lo estimare conveniente, en todo sumario
administrativo que se ordene de conformidad con
lo previsto en el Reglamento de Investigaciones
Administrativas, aun cuando no haya promovido
su inicio o no exista una investigación previa de
dicho organismo; así como también que de la misma manera puede intervenir como parte acusadora
o coadyuvante en toda investigación de la conducta alcanzada por su competencia, cualquiera sea
el régimen que regule la sustanciación de dicha
investigación, a cuyos efectos deberá preverse la
comunicación inmediata de su inicio.
Cuando en la investigación practicada por la
fiscalía resulten comprobadas transgresiones
a normas administrativas, el fiscal nacional de
Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración
del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor
jerarquía administrativa de la repartición de que
se trate, de conformidad con las competencias
asignadas por el Reglamento de Investigaciones
Administrativas. En ambas circunstancias, las
actuaciones servirán de cabeza del sumario que
deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones que se regirán por el
Reglamento de Investigaciones Administrativas,
la fiscalía será tenida, necesariamente, como parte
acusadora, con iguales derechos a la sumariada,
en especial, las facultades de ofrecer, producir e
incorporar pruebas, así como la de recurrir toda
resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello,
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bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo
actuado o resuelto según el caso.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Norberto Massoni. –
Carlos A. Rossi. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
artículo 49 de la ley 24.946, sobre el Ministerio Público Fiscal, en lo que se refiere a la competencia de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas en materia
de sumarios administrativos disciplinarios.
Cabe señalar que aquí retomamos la iniciativa original presentada oportunamente por los ex diputados
nacionales Darío Alessandro y Nilda Garré, que tuvo
media sanción en la Cámara baja, perdiendo estado parlamentario en la Cámara de Senadores de la Nación.
Por este proyecto se determina que la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas debe ser notificada de
todos los sumarios administrativos disciplinarios que se
inicien en la administración, decidiendo ella en cuáles
se convertirá en parte acusadora ante la autoridad administrativa donde tramite el sumario.
El proyecto le agrega un primer párrafo a este artículo 49, con la pretensión de ponerle fin a una larga
discusión que se produjo entre el Ministerio Público
y la Procuración del Tesoro. El 15 de mayo de 1999,
poco más de un año después de la reforma de la Ley
del Ministerio Público, a través del decreto 467/99
se dictó el Reglamento de Investigaciones Administrativas. El artículo 3º de este reglamento, segundo
párrafo, establece que “la iniciación de todo sumario
administrativo deberá ser puesta en conocimiento de
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de
que ésta, si lo estimare conveniente, tome intervención
como parte acusadora”. Sin embargo, el artículo 134
le otorga a la Procuración del Tesoro la autoridad de
interpretación del reglamento. En base a esta facultad
de interpretación, el procurador del Tesoro de la Nación elaboró el dictamen 190/99 por el cual establece
que la comunicación ordenada por el artículo 3º sólo
permitirá tener a la Fiscalía de Investigaciones como
parte acusadora en los sumarios denunciados ante esa
fiscalía, pero no para los sumarios que tuvieron origen
en la misma administración.
Recordemos que el artículo 36, párrafo quinto, de
la Constitución Nacional establece que “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere
en grave delito doloso contra el Estado que conlleve
enriquecimiento…”. Sin duda alguna esta protección
constitucional contra la corrupción se ve afectada con
las limitaciones que el dictamen le impuso a la labor
de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas acotando sus controles sobre los funcionarios
y empleados del Estado. Además, se contradice con

las prescripciones contempladas por la Convención
Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la
ley 24.759.
A lo largo de estos años el titular de la FIA solicito
la modificación aquí propuesta sosteniendo que el
mencionado dictamen constituye el principal obstáculo a su función y que, debido a esa interpretación, las
funciones de ese organismo del Ministerio Público se
vieron reducidas considerablemente.
Por tales razones la modificación propuesta aparece
como una necesidad ética y práctica de brindarle a la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas la facultad
de investigar todos aquellos presuntos delitos contra el
Estado sin importar quien los hubiera cometido.
Sin duda alguna la aprobación de este proyecto le
otorgará a la mencionada fiscalía los instrumentos que
necesita en su hoy desigual lucha contra la corrupción,
razón por la que solicito la aprobación del mismo.
Rubén H. Giustiniani. – Norberto Massoni. –
Carlos A. Rossi. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-104/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por la crisis diplomática desatada en la región a raíz de la incursión del
ejército colombiano en territorio de Ecuador y por la
posibilidad de una escalada bélica entre los países de
Colombia, Ecuador y Venezuela.
Asimismo, manifiesta su apoyo a las gestiones que
están realizando distintos gobiernos de la región y la
Organización de los Estados Americanos (OEA) que
permitan alcanzar una solución pacífica a esta crisis.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno del presidente de la República de
Ecuador, Rafael Correa, anunció el rompimiento de
las relaciones diplomáticas con Colombia ayer, 3 de
marzo, como rechazo a la incursión del ejército de ese
país, el pasado sábado, en territorio de Ecuador para
efectuar una operación que culminó con la muerte de 17
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), incluyendo a su segunda jerarquía
Raúl Reyes.
La Cancillería ecuatoriana informó que esta decisión
fue adoptada frente a la evidente violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del Ecuador,
y de las “muy graves acusaciones contenidas en el
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comunicado difundido en esta fecha por la presidencia
de Colombia –que insinúa acuerdos entre las FARC y
el Gobierno del Ecuador–[…]”.
Por su parte Venezuela envió tanques y aviones de
guerra a la frontera que comparte con Colombia (2.200
kilómetros) al tiempo que cerró la embajada en la capital colombiana, expulsó al embajador de Colombia
en ese país, y a todo el cuerpo diplomático colombiano
que venía trabajando en Caracas.
La incursión armada colombiana en territorio de
Ecuador plantea el mayor desafío que la Confederación de Naciones Sudamérica haya conocido en su
corta existencia. La reacción de Rafael Correa y Hugo
Chávez confirman el carácter regional del conflicto
colombiano, que ya lleva más de medio siglo de vida y
que se ha cobrado unos 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y el mayor número de desplazados del mundo
luego del récord de Sudán: entre dos y tres millones
de personas.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de
Ecuador, Gustavo Jalkh, denunció hoy ante el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, en referencia a la
reciente operación militar colombiana contra las FARC,
el bombardeo “intencionado” al territorio ecuatoriano
por parte de Colombia, puso en peligro a todos los
ecuatorianos.
El territorio de Ecuador “ha sido bombardeado y ultrajado intencionalmente, poniendo en riesgo los derechos humanos de los ecuatorianos”, dijo el ministro, en
su intervención ante la sesión del CDH en Ginebra.
Jalkh subrayó que Ecuador “rechaza de la manera
más enérgica, todo acto que viole su soberanía y afecte
su integridad” y que el país “reitera su vocación pacífica, su tradicional respeto a las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”.
El ministro hizo referencia al artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece
que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, admitió
“la gravedad de la situación que involucra a Colombia
y Ecuador y expresó su deseo de que ésta sea resuelta
en la región en el marco del respeto a los principios que
rigen la convivencia entre las naciones americanas”.
Informó que durante el fin de semana y en las últimas
horas, ha sostenido conversaciones con mandatarios y
cancilleres de la región, “en la búsqueda de un acercamiento en las posiciones, priorizando el diálogo como
único mecanismo de negociación”.
Por su parte, el canciller argentino Jorge Taiana sostuvo desde Suiza, donde se encuentra participando de
la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, luego de mantener un diálogo
con su par de Ecuador, María Isabel Salvador, que
“la Argentina expondrá en la sesión extraordinaria de
mañana (martes 4/03) de la OEA la firme posición de
rechazo a cualquier forma de violación de la soberanía
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territorial a un Estado miembro”. El jefe de la diplomacia argentina aseguró también que “el respeto de
la soberanía territorial es un principio inviolable en el
derecho internacional y nada ni nadie puede justificar
su violación”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración, alentando a las partes en conflicto a
trabajar para que la paz no se altere y el proceso humanitario continúe en el marco del respeto a la soberanía territorial como principio inviolable del derecho
internacional.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-105/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en
Belem de Pará, República Federativa de Brasil, el 9
de junio de 1994 y ratificada por ley 24.632, en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el último decenio, la inquietud sobre la
prevalencia, la magnitud y el impacto de la violencia
contra la mujer ha crecido hasta el punto que actualmente se lo reconoce como un problema mundial de
derechos humanos, que requiere una respuesta integral
y coordinada de la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional. La violencia contra la mujer
es una violación de varios derechos humanos entre los
que se incluyen:
a) El derecho a la vida.
b) El derecho a la libertad y seguridad de la persona.
c) El derecho a la protección igual bajo la ley.
d) El derecho de no someterse a la tortura, u otro
tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante.
e) El derecho al nivel más alcanzable de bienestar
físico y mental.
f) El derecho a la igualdad.
g) El derecho de ser libre de todas formas de discriminación.
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h) El derecho a condiciones de trabajo justas y
favorables.
Esta atención creciente a la violencia contra la mujer
ha conducido a la formulación de compromisos internacionales, interamericanos, nacionales e institucionales
para su eliminación. En los años noventa se desarrollaron cinco importantes declaracionesy plataformas de
acción internacionales que abordaron específicamente
el tema de la violencia contra la mujer. Dos de éstas, la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer (1993) y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994) se establecieron explícitamente para garantizar el derecho de
las mujeres a vivir libres de violencia.
La violencia contra la mujer constituye un obstáculo
para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, una
violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, una manifestación de relaciones de
poder históricamente desiguales entre el hombre y la
mujer, y uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de
subordinación respecto del hombre. Las oportunidades
de que dispone la mujer para lograr su igualdad jurídica, social, política y económica en la sociedad se ven
limitadas, entre otras cosas, por una violencia continua
y endémica.
Con la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer los
gobiernos se comprometieron a adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia; en
abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia
contra la mujer en actuar con la debida diligencia para
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer; en establecer procedimientos legales justos y
eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia; en fomentar el conocimiento y la observancia del
derecho de la mujer a una vida libre de violencia; en
contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo
de prácticas que se basen en la prensa de la inferioridad
o superioridad de cualquiera de los géneros; en suministrar los servicios especializados apropiados para la
atención necesaria a la mujer objeto de violencia; en
fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar
al público en garantizar la investigación y recopilación
de estadísticas y demás información pertinente sobre
las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia
contra la mujer.
La Asamblea General de los Estados Americanos
aprobó, el 9 de junio de 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer conocida como Convención
de Belem do Pará. Este instrumento fue ratificado por
la ley 24.632, el 13 de marzo de 1996 pasando a formar
parte del derecho interno.

Con la reforma constitucional de 1994 se le otorgó
jerarquía constitucional a los principales tratados internacionales sobre derechos humanos, y se dejó abierta
la posibilidad de que otros sigan la misma suerte. Así
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
prevé en su última parte que “Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
Es esta Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
aprobada por la asamblea general de la OEA, un tratado fundamental sobre derechos humanos, en tanto se
orienta proteger a la mujer del flagelo de la violencia.
Su texto fue adoptado por nuestro país contemporáneamente con la reforma de la Constitución Nacional,
y por esa razón no tiene, aún, jerarquía constitucional,
como sí lo tiene la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Sin embargo por el compromiso que sustenta y
por su enorme importancia, este instrumento jurídico
debe tener esa jerarquía, que este Honorable Congreso
otorgó, desde 1994 hasta la fecha, a dos tratados: la
Convención sobre Desaparición Forzada de Personas
por ley 24.820 y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes
de Lesa Humanidad por ley 25.778.
Aunque nuestra agenda esté comprometida por temas acuciantes, éste, de la erradicación de la violencia
contra la mujer, siempre debe estar presente. Y una
manera de asegurar que sea prioridad es otorgarle rango
constitucional al instrumento jurídico que lo sustenta.
Entendemos que es el momento de otorgarle esa jerarquía a un tratado de esta naturaleza, que se orienta a
proteger de modo directo e inmediato derechos humanos fundamentales como es la protección de la mujer
ante la violencia.
Por esta razón solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-106/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por el conflicto que
envuelve a las hermanas Repúblicas de Venezuela,
Colombia y Ecuador. Asimismo, solicita a las partes del
conflicto que utilicen todas las herramientas pacíficas
disponibles en el marco del derecho internacional para
lograr su solución pacífica.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 1° de marzo, la Fuerza Aérea de Colombia
bombardeó un campamento guerrillero de las FARC
cerca del pueblo de Santa Rosa, en territorio de Ecuador en una clara violación a su soberanía. Resultado de
esto, murieron 17 miembros de las FARC, entre ellos,
el número 2 de la organización, Raúl Reyes.
Esta acción provocó la inmediata reacción de los
presidentes de Ecuador, Rafael Correa y de Venezuela,
Hugo Chávez, quienes protestaron contra Colombia
por no haber respetado la soberanía del país vecino al
realizar operaciones no autorizadas.
Esta situación generó una espiral de acusaciones
cruzadas entre los tres mandatarios que desembocaron
en movimientos de tropas y tanques a las fronteras
entre los tres países. Esto constituye la más peligrosa
de las hipótesis de conflicto, puesto que para llegar a
la instancia de movimientos militares, se deben agotar
todas las herramientas diplomáticas.
Señor presidente, estamos avanzando como nunca
antes hacia la integración del continente sudamericano, una guerra en la región, no sólo terminaría con el
sueño de constituir la gran nación sudamericana, sino
que provocaría una desestabilización de tal magnitud
que afectaría los logros económicos que nuestros países
alcanzaron con gran sacrificio.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
aprueben este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-107/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será considerado violencia laboral
toda acción que manifieste abuso de poder ejercido en
el ámbito laboral por el empleador, sea este público o
privado, por personal jerárquico o un tercero vinculado
directa o indirectamente a él, sobre el trabajador; que
atente contra su dignidad, intimidad, integridad física,
sexual, psíquica, espiritual y/o social, mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso, maltrato
físico y/o psíquico y/o espiritual y/o psicológico-social,
sean éstas por razones de: sexo, orientación sexual,
edad, religión, discapacidad, nacionalidad, origen
étnico, color, estado civil, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas, o situación
familiar, insultos, sin perjuicio de las definidas en la
ley 23.592 y sus modificatorias.
Art. 2º – Se entiende por acoso moral cualquier
conducta que manifieste comportamientos, palabras,
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actos, gestos y escritos, que degraden al trabajador, la
relación y el ambiente laboral.
Art. 3º – Se entiende por acoso psicológico toda
acción persistente de hostilidad, insultos, malos tratos,
desprecio, amedrentamiento, humillación, ataque a la
autoestima y a la percepción de sí mismo del trabajador.
Art. 4º – Se entiende a los efectos de la presente
ley como acoso sexual, a la conducta reiterada de
asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o de otros
comportamientos basados en el sexo, ejercida por el
empleador, superior jerárquico o un tercero vinculado
directa o indirectamente a él que afectan la dignidad
de la mujer o del hombre trabajador. Incluye toda conducta ofensiva y amenazante, que resulta inaceptable,
indeseada, e irrazonable para la víctima.
Art. 5º – Se entiende por maltrato físico a toda
conducta que esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre el trabajador.
Art. 6º – En el ámbito del empleo privado el trabajador denunciará el caso de violencia laboral al superior
jerárquico de la persona que esté ejerciendo violencia
laboral. Si la violencia no cesara o cuando el que ejerce
la violencia es el único superior jerárquico, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo
por justa causa y tendrá derecho a las indemnizaciones
previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la ley
20.744. El empleador abonará además una indemnización extra equivalente a un año de remuneraciones.
Art. 7º – En el ámbito del empleo público el trabajador podrá solicitar el pase a otra dependencia
dentro del mismo organismo y que se tomen medidas
disciplinarias.
Las denuncias o acciones que correspondan ejercer
con motivo de la presunta configuración de las conductas descritas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la
presente ley podrán ejercitarse conforme el procedimiento general vigente en cada organismo o, a opción
del agente, ante el responsable del área de recursos
humanos de la jurisdicción respectiva.
Art. 8º – La presente ley será de aplicación en el
ámbito del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del
Poder Judicial, del Ministerio Público nacionales y de
todas las jurisdicciones comprendidas en los artículos
8° y 9° de la ley 24.156 y en el ámbito privado.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término queremos expresamente destacar
que el presente proyecto de ley tiene como antecedente
el proyecto S.-3.307/06, que caducó el día 29 de febrero
de 2008, al cual se le han hecho algunas mejoras en su
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parte dispositiva. A continuación pasamos a reproducir
sus fundamentos los cuales no han sido alterados.
La Constitución Nacional establece en su artículo
14 bis que “El trabajo en sus diversas formas gozará de
la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración
por igual tarea; participación en las ganancias de las
empresas, con control de la producción y colaboración
en la dirección; protección contra el despido arbitrario;
estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial…”.
En la actualidad la violencia laboral es uno de los
mayores problemas que deben afrontar muchos de
los trabajadores de la República Argentina en el lugar
donde llevan a cabo diariamente sus tareas.
Dicha violencia va deteriorando, no sólo la relación
laboral y el producto del trabajo, sino también al ser humano que la padece en todo su ser. También se degrada
enormemente aquél que abusando de su función ejerce
violencia sobre otro ser humano que, por necesitar de
sus ingresos para vivir o mantener a su familia, debe
soportar injustamente todo tipo de agresiones.
En nuestro país la violencia laboral parece estar
incorporándose a la conciencia colectiva de los trabajadores. En el complicado engranaje de la administración
pública, en el que cunde el afecto por la burocracia, la
gestión del capital humano –que de esto se trata en definitiva– depende esencialmente de la concepción que
se tenga del hombre y del trabajo que realiza, para lo
cual es necesario que los llamados a ejercer funciones
de conducción estén formados cultural, humanística
y éticamente dentro de lo que se denomina “cultura
institucional”, de la que usualmente no participan
algunos funcionarios que son incorporados sin tener
estas condiciones, tanto los que ingresan en las plantas
permanentes sin haber seguido el derrotero de la carrera
administrativa como aquellos llamados coyunturalmente a ejercer cargos de conducción.
El problema de la violencia laboral está conectado
con la relación de mando. Si se considera que la palabra
autoridad –auctoritas– viene de augere que significa
“promocionar”, “hacer progresar”, sabremos que la
actividad de quien conduce o ejerce esa autoridad, en
la medida que sea, se dirige a promover en un ámbito
adecuado el despliegue de las potencialidades humanas
del trabajador, tanto profesionales como culturales.
Si no lo hace estaríamos frente a quien prefiere
utilizar otros métodos para cumplir con sus objetivos,
una de las probabilidades es que se trate de alguien que
ejerce una conducta abusiva.
Nótese que si bien la asimetría que presentan las
relaciones laborales, entre empleado y empleador, es
condición necesaria en el esquema de trabajo, también
puede ser útil para encubrir presiones, malos tratos
y ciertas exigencias que nada tienen que ver con el
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empleo, ni con la realización de las tareas encomendadas.
Es un mecanismo artero, de presión, ante el que
algunos ceden; ante el que otros se oponen y logran
con sus recursos superarlos y ante el que muchos sucumben porque carecen de medios para dar solución al
problema. Los daños ocurren y sólo conociendo los padecimientos a los que son sometidas las víctimas puede
comprenderse la naturaleza de la violencia infringida
y el sutil mecanismo de avasallamiento de los elementales derechos que se reconocen a los trabajadores y a
toda persona por el sólo hecho de serlo.
El ejercicio de “violencia moral”, es expresado a
través de la intimidación de la víctima. Convengamos
que es indudable la dificultad para fijar los límites de
la violencia moral, ya que depende de un cúmulo de
factores subjetivos y circunstanciales, que merecen
evaluarse por la sospecha que puedan constituir un
cuadro de acoso laboral.
La violencia laboral tiene muchas caras, ejerciéndose
de distintas maneras.
Una de las principales dificultades es la definición de
lo que es una acción violenta relacionada con el lugar
de trabajo. Los dos problemas básicos que se plantean
se refieren, por una parte, a lo ya comentado sobre la
amplitud del concepto de violencia y, por otra parte, a
su relación con el trabajo.
Que un acontecimiento de violencia se produzca en
el lugar de trabajo no tiene porqué significar necesariamente que tal suceso sea un resultado directo de la
propia actividad laboral. Habría que entender que tal
evento se cause bajo la premisa de la actividad laboral
dependiente del empresario, o en otros lugares donde
los trabajadores desarrollen su trabajo o se les requiera
que estén presentes como condición del desempeño de
su trabajo.
Por lo cual en el artículo 1º del presente proyecto
de ley hemos realizado una definición amplia, consideramos violencia laboral a toda acción que manifieste
abuso de poder ejercido en el ámbito laboral por el
empleador, sea este público o privado, por personal
jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente a él, sobre el trabajador; que atente contra su
dignidad, integridad física, sexual, psíquica, espiritual
y/o social, mediante amenaza, intimidación, inequidad
salarial, acoso, maltrato físico y/o psíquico y/o espiritual y/o psicológico-social, sean éstas por razones de:
sexo, orientación sexual, edad, religión, discapacidad,
nacionalidad, origen étnico, color, estado civil, conformación física, preferencias artísticas, culturales,
deportivas, o situación familiar, insultos, sin perjuicio
de las definidas en la ley 23.592 y sus modificatorias.
La violencia laboral se ejerce de muchas formas, en el
artículo 2º se define al acoso moral a cualquier conducta
que manifieste comportamientos, palabras, actos, gestos
y escritos, que degraden al trabajador, la relación y el
ambiente laboral. En el artículo 3º se define al acoso
psicológico a toda acción persistente de hostilidad,
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malos tratos, desprecio, amedrentamiento, humillación,
ataque a la autoestima y a la percepción de sí mismo del
trabajador. En el artículo 4º se define al acoso sexual
como la conducta reiterada de asedio u hostigamiento de
naturaleza sexual o de otros comportamientos basados
en el sexo, ejercida por el empleador, superior jerárquico
o un tercero vinculado directa o indirectamente a él que
afectan la dignidad de la mujer o del hombre trabajador.
Se incluye en esta definición a toda conducta ofensiva
y amenazante, que resulta inaceptable, indeseada, e
irrazonable para la víctima.
En el empleo privado el trabajador denunciará el
caso de violencia laboral al superior jerárquico de la
persona que esté ejerciendo violencia laboral.
Se le da al empleador la oportunidad de revertir las
conducta de su dependiente. Si la violencia no cesara
o cuando el que ejerce la violencia es el único superior
jerárquico, el trabajador podrá considerar extinguido
el contrato de trabajo por justa causa. Se configura en
este caso el despido indirecto del artículo 246 de la Ley
de Contrato de Trabajo y el trabajador tendrá derecho
a las indemnizaciones previstas en los artículos 232,
233 y 245 de la mencionada ley. Como indemnización
adicional se establece un monto equivalente a un año
de remuneraciones.
La situación del empleo público es diferente. De algún modo y así como sucediera con el “acoso sexual”,
legislado en el ámbito de la administración pública
nacional por decreto 23.85/1993, también es en el
ámbito público donde se reconoció la necesidad de
erradicar la violencia laboral como punto de partida
para adoptar los recaudos que permitan eliminar esta
clase de violencia.
Mediante el decreto 214/2006 se homologa el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional. El convenio reconoce la existencia de
la figura de la violencia laboral, ya que en su prólogo
establece “mediante el presente convenio también persiguen profundizar… relaciones laborales armoniosas y de
mutuo respeto, en un ambiente libre de violencia laboral
y promotoras del principio de la no discriminación y de
la igualdad de oportunidades y trato premisa indispensable para lograr el objetivo previsto”.
En el ámbito de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas se encuentran bajo tratamiento
en la Oficina de Atención a la Víctima de la Violencia
Laboral, 98 denuncias provenientes de trabajadores
dependientes del Estado.
El trabajador, en caso de sufrir violencia laboral, podrá
solicitar el pase o otra dependencia dentro del mismo
organismo y que se tomen medidas disciplinarias.
Las denuncias o acciones que correspondan ejercer con motivo de la presunta configuración de las
conductas descritas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º
del presente proyecto podrán ejercitarse conformeel
procedimiento general vigente en cada organismo o,
a opción del agente, ante el responsable del área de
recursos humanos de la jurisdicción respectiva.
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Esta ley se aplicará a todos los trabajadores en el
ámbito del empleo público y privado. En el artículo 9º
del proyecto hacemos referencia a los artículos 8º y 9º
de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional 24.156 que
dicen: “Artículo 8º: Las disposiciones de esta ley serán
de aplicación en todo el sector público nacional, el que
a tal efecto 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 a
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, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el
Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
”d) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.
”Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones
privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación está a cargo del Estado nacional
a través de sus jurisdicciones o entidades.”
“Artículo 9º: En el contexto de esta ley se entenderá
por entidad a toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, y por jurisdicción a
cada una de las siguientes unidades:
”a) Institucionales
”– Poder Legislativo.
”– Poder Judicial.
”– Ministerio Público.
”– Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete
de Ministros, los ministerios y secretarías del
Poder Ejecutivo nacional.
”b) Administrativo-Financieras
”– Servicio de la deuda pública.
”– Obligaciones a cargo del Tesoro.”
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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S.-108/08

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
A inicios de este año un medio de comunicación
gráfico local publicó una encuesta dirigida a especialistas del sector médico a quienes se les preguntó cómo
imaginaban el cuidado de la salud en el año 2020. Los
encuestados fueron alrededor de mil trescientos diez
especialistas de América Latina. El 54,49 % de los
mil trescientos diez profesionales que respondieron la
encuesta fueron de la Argentina; el 15%, de México;
un 6%, de Ecuador y Perú, y el resto se repartió entre
distintos países latinoamericanos. Sólo el 27 % fueron
mujeres (“La Nación”, 7/1/2008 - Noticias de Ciencia/
Salud).
Los especialistas encuestados opinaron sobre lo mejor y lo peor que suponen ocurrirá dentro de aproximadamente una década. Es decir, cuáles son los problemas
que para el año 2020 estiman que estarán resueltos y
qué dificultades acapararán su atención.
Un dato importante a destacar de los resultados
obtenidos de la encuesta mencionada, es que los especialistas pronostican nuevas enfermedades infecciosas,
ambientales (causadas por la polución, contaminación
atmosférica o del agua, radiactividad, calentamiento
global, etcétera), psiquiátricas y de la pobreza en crecimiento. En ese sentido, estiman que el consultorio
médico del año 2020 atenderá, más dolencias como
consecuencia de la contaminación ambiental las que
irán en aumento hasta límites hoy no previsibles.
Asimismo, los expertos evaluaron que el cáncer tiene
una probabilidad media de estar resuelto para el año
2020, pero no descartan que muestre nuevas formas.
En tal sentido, suponen que aumentarán los casos de
cáncer de piel como producto de la exposición solar y
el deterioro de la capa de ozono (www.intramed.net/
actualidad/not_1.asp?idNoticia=50868).
Como representantes del pueblo argentino, no
podemos ser ajenos a las opiniones vertidas por profesionales del sector salud a través de la mencionada
encuesta.
En este contexto, observamos que las políticas de
salud deben vincular las cuestiones ambientales. Es
decir que su abordaje debe ser integral. Así lo entiende
la doctora Silvia Ferrer, médica pediatra especializada
en epidemiología y salud ambiental, quien explica
que la salud y el ambiente conforman un binomio relacional, dinámico y complejo, cuyo abordaje debe ser
integral. De ello dependerá una oportuna intervención
ante situaciones de potenciales riesgos para la salud y
de daños instalados en la población, así como la instrumentación de acciones de prevención y promoción
de la salud. Asimismo, aclara que cuando hablamos
de la relación de ambiente – salud, debemos entender
una agresión rápida, violenta y sostenida sobre el
medio ambiente y consecuentemente sobre la salud
de la población (“Salud de la población de la cuenca
Matanza – Riachuelo: un abordaje integral”. Publicado

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Interdisciplinario
de Salud Ambiental que funcionará en el ámbito del
Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presenta
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – El Programa Interdisciplinario de Salud
Ambiental tendrá por objeto encontrar soluciones a
problemas y dificultades en la salud provocadas por la
contaminación del medio ambiente.
Art. 4º – El Programa Interdisciplinario de Salud
Ambiental tendrá entre otras, las siguientes funciones:
a) Localizar las fuentes de contaminación y los
casos derivados de las mismas;
b) Medir el impacto sobre la salud de determinados factores de contaminación ambiental (aire,
agua, suelo, etcétera);
c) Identificar grupos poblacionales vulnerables a
factores de contaminación ambiental;
d) Diseñar, desarrollar en forma participativa
y llevar en forma sistematizada indicadores
epidemiológicos ambientales;
e) Diseñar e implementar estrategias de preven
ción de enfermedades causadas por factores de
contaminación del medio ambiente;
f) Promover espacios de formación y capacitación
técnica permanente en la temática;
g) Promover el uso de materiales hospitalarios
que no provoquen daño a la salud y el medio
ambiente;
h) Presentar al Senado de la Nación en forma
bianual un informe con los resultados de los
indicadores epidemiológico.
Art. 5º – El Programa Interdisciplinario de Salud
Ambiental estará conformado por un grupo interdisciplinario integrado por el número de técnicos que
designe la autoridad de aplicación y la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Art. 6º – Créase el registro sobre casos de enfermedades que guarden relación directa con la contaminación
ambiental. La autoridad de aplicación reglamentará su
funcionamiento.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional hará las asignaciones de partidas presupuestarias correspondientes
para la implementación de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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en el Suplemento de Derecho Ambiental, revista “La
Ley”, año XIV Nº 2, 16/11/2007).
La salud ambiental es la disciplina que estudia la
compleja relación entre el medio ambiente y la salud
humana (definición dada por la doctora Silvia Ferrer,
obra citada).
Ferrer, sostiene que las amenazas ambientales para
la salud comprenden tanto peligros “tradicionales”,
ligados a la pobreza y ausencia de desarrollo, como peligros “modernos” asociados al desarrollo insostenible
(es decir no sustentable). Estos peligros presentan como
diferencia el hecho que la exposición a los primeros
provoca efectos en la salud tempranamente, y en líneas
generales con mayor posibilidad de identificación. Pero
la exposición a peligros “modernos” muchas veces
produce efectos a largo plazo, además, pueden incidir
múltiples determinantes para un solo efecto y a su
vez existir múltiples efectos provocados por un solo
determinante (modelos epidemiológicos multicausasmultiefectos). La evaluación de efectos tardíos suele ser
difícil y la acumulación de evidencia es lenta siendo
complejo establecer con precisión la asociación entre
efectos y riesgos (“Salud de la población de la cuenca
Matanza-Riachuelo: un abordaje integral”. Publicado
en el Suplemento de Derecho Ambiental, revista “La
Ley”, año XIV, Nº 2, 16/11/2007).
Es por ello que este tipo de estudios, requiere la
disponibilidad de recursos humanos con capacitación
científica, recursos tecnológicos apropiados y la conformación de equipos multidisciplinarios. No obstante
ello, existen estudios epidemiológicos y toxicológicos
en países desarrollados como en América Latina que
demuestran la asociación entre determinados contaminantes ambientales y los efectos que provocan en la
salud humana (obra citada).
En ese sentido, consideramos fundamental el desarrollo de estudios y la construcción de indicadores
epidemiológicos ambientales que den cuenta de la
situación ambiental en nuestro país y la de los proble
masde salud poblacionales derivados de la misma. Si
bien estos datos son importantes, el objetivo no está
dirigido prioritariamente o exclusivamente a demostrar
la existencia del daño para recién a posteriori tomar
medidas en consecuencia, sino que el esfuerzo debe
estar dirigido al desarrollo de investigación y acciones
que permitan la prevención de su ocurrencia. En tal
sentido, los indicadores epidemiológicos ambientales
deben ser un instrumento más que nos permita evaluar
como vamos, si hemos mejorado o no. Han de ser una
especie de termómetro de la salud.
Es en este contexto, que venimos a proponer la
creación del Programa Interdisciplinario de Salud
Ambiental que entendemos debiera funcionar en el
ámbito del Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en forma transversal,
considerando la temática que aborda. Siendo autoridad
de aplicación el Ministerio de Salud. Asimismo, el
proyecto prevé en forma enunciativa y no taxativa las
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funciones del programa creado. Entendemos que el
programa debe estar integrado por un grupo interdisciplinario de especialistas provenientes del sector salud
y técnicos de las ciencias ambientales considerando la
complejidad de la materia.
Somos conscientes de que este tipo de estudios
requieren de personal abocado exclusivamente a dicha tarea, que cuenten con los recursos tecnológicos
y económicos necesarios para llevar a cabo la tarea
encomendada si lo que se pretende es construir información útil para abordar políticas de prevención de
enfermedades derivadas de la contaminación en forma
seria y real.
Estimamos que es de suma importancia para la
mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos,
conocer el impacto del ambiente u otras causas en la
génesis de las enfermedades.
Finalmente, recordamos que una de las facultades
del Congreso, es proveer lo conducente al desarrollo
humano, el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento (artículo 75, inciso 19, CN).
Es por todas estas razones, y por el bienestar de las
generaciones presentes de nuestra patria y el de las generaciones venideras, que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
S.-109/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163 del Código Penal de la Nación
Argentina, el inciso 7, que quedará redactado de la
siguiente manera:
7. Cuando el hurto se tratase de un bien perteneciente a archivo, registro, biblioteca,
museo, escuela o cualquier establecimiento educactivo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende a la incorporación
del libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163 del
Código Penal argentino, el inciso 7, el cual tiene como
finalidad insertar dentro del tipo legal un inciso, de
manera tal de contemplar dentro de esta figura delicti-
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va, a ciertos bienes que debido a su importancia tanto
cultural como educativa, tienen un lugar de privilegio
dentro de nuestra sociedad.
Tanto en algunos institutos educativos como en los
museos y archivos existen obras y elementos de elevadísimo interés cultural, cuyo valor (muchas veces incalculable) no se condice con las medidas de seguridad
que posean los establecimientos que las poseen.
Este tipo de conductas delictivas se realizan muchas
veces con el lamentable propósito de venderlas dentro
de un mercado ilegal cada vez mayor de obras de arte
y objetos de interés cultural.
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, en
su segundo párrafo, dice “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”.
Las instituciones referidas en el presente artículo
posean objetos de incalculable valor para el patrimonio
cultural y educativo de nuestra sociedad, razón por la
cual, merecen una protección superior dentro de nuestro ordenamiento legal.
A ello debemos agregar, la función social que dichos
establecimientos cumplen, con lo cual es necesario
proteger no sólo aquellos objetos con valor cultural o
educativo, sino también aquellos objetos que permiten
el desarrollo diario de dicho lugar.
Por ello considero necesario que nuestro Código
Penal recepte dentro de su articulado un agravante
para los casos de los hurtos de los bienes dentro de
dicho institutos.
Es por lo tanto, que estamos convencidos de que es
de fundamental importancia que este tipo de prácticas
delictivas sean tipificadas en nuestro Código Penal.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-110/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley
24.573 por el siguiente:
Artículo 4°: La designación del mediador podrá
efectuarse:
1. Por acuerdo de partes.
2. Por sorteo cuando el requirente formalice
el requerimiento ante la mesa de entradas
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del fuero competente y con los requisitos
que establezca la autoridad judicial.
		  En dicho sorteo se desinsaculará al
mediador que intervendrá y se asignará el
juzgado que eventualmente entenderá en
la causa. El presentante tendrá un plazo
de cinco (5) días hábiles para entregar al
mediador sorteado el formulario debidamente intervenido por la mesa de entrada
del fuero.
3. Por elección del requirente. La solicitud
suscrita por la parte requirente o por su
letrado patrocinante deberá presentarse
ante el mediador seleccionado, el que
fijará fecha de audiencia. El mediador
seleccionado de esta manera notificará
a la parte requerida un listado de ocho
mediadores, incluido él, y con domicilios
diferentes, a los efectos que esta última
ejerza su derecho a optar por otro mediador. En caso de silencio se confirma la
designación propuesta por el requirente,
quedando firme la audiencia notificada en
la misma comunicación.
		  La parte requerida podrá ejercer su
derecho a optar en un plazo de tres días
hábiles, decisión que deberá notificar fehacientemente en el domicilio constituido
por el mediador y el mediador elegido será
considerado designado para llevar a cabo
la mediación.
4. Por derivación judicial, en un proceso
derive el expediente al procedimiento de
mediación de oficio o solicitud de parte.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.573, sancionada en el año 1997, establece
la obligatoriedad del instituto de la mediación previo a
la instancia judicial. Asimismo, dicha ley establecía que
la misma regiría por un período de cinco años.
Posteriormente, en el año 2005, se sanciona la ley
25.287 por la cual se prorroga por un término de cinco
años el procedimiento de mediación; en el año 2006
mediante la ley 26.094 se prorroga nuevamente el plazo
de la ley por un período de dos años.
Lamentablemente en todas y cada una de estas
oportunidades solamente se prorrogó el término de
vigencia de la ley pero jamás se modificó artículo alguno. Asimismo se perdió la oportunidad de instaurar
definitivamente este modo alternativo de resolución de
conflictos que tan provechoso ha sido para la sociedad
toda.
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Es que la mediación es una de las herramientas mas
eficaces para resolver de manera previa al juicio y con
la activa participación de sus protagonistas el conflicto
que los vincula.
Ha sido unánime la adhesión de todos los bloques
parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como
en la de Senadores de las bondades de este instituto
al momento de decidir una nueva prórroga en el año
2006.
Desde el momento en que se sancionó la ley son altamente reveladores la virtualidad de este procedimiento,
en el que el mediador un tercero neutral con su intervención ayuda a las partes a resolver sus diferencias de
una manera justa y satisfactoria para todas ellas.
Sin querer entrar en un análisis pormenorizado del
articulado de la ley, la cual merece un estudio y adaptación, el presente proyecto de ley tiene por objeto, dar
una norma a lo que fácticamente se viene realizando
con respecto a las notificaciones para citar a las partes
al procedimiento de mediación.
En la actualidad, lo relativo a este instituto está
normado por la ley madre 24.573 y por dos decretos el
91/98 y el 1465/07 recientemente promulgado.
En cuanto a la citación al procedimiento la norma
establece que el mediador puede ser propuesto por el
requirente y es éste quien debe notificar al requerido
de su elección. Junto con esta notificación el requirente debe proporcionar un listado de ocho mediadores
(generalmente conocidos del mediador propuesto) y el
requerido en un plazo no superior a los tres días, debe
notificar al requirente de la elección del profesional
que va a intervenir. Si no ejerce dicha opción es el
mediador propuesto por el requirente quien intervendrá
en el asunto.
Así las cosas, el mediador debe notificar al requerido
de la fecha en la que ha fijado para realizar la correspondiente audiencia.
Hasta aquí lo que dicen las normas. Pero ello difiere
diametralmente con lo que en realidad sucede.
En la mayoría de las mediaciones privadas, es el mediador electo por la parte requirente, quien confecciona
y envía la notificación, con un texto en el cual informa
que ha sido designado mediador, que ha fijado fecha
para la audiencia y que en caso de no estar de acuerdo
con su designación puede ejercer la opción dentro de
un listado que se transcribe.
Esta práctica, que si bien es usual, y aceptada por
todos, tanto mediadores como partes del proceso no
concuerda con lo que las normas establecen; no obstante ello hasta nuestros tribunales han aceptado esta
práctica y la han consentido.
No ha sucedido lo mismo con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, organismo que tiene a
su cargo el Registro de Mediadores y el control de la
actividad de los mismos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
mediante su departamento de sumarios actualmente
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se encuentra sancionando a los mediadores que no
aplican a rajatabla la norma respecto de la mencionada
notificación. Es innumerable la cantidad de mediadores suspendidos por esta razón. Aún conociendo esta
práctica, y que la misma es aceptada por todos, aplican
las sanciones.
La práctica mencionada, ¿perjudica a alguna de las
partes, entorpece el procedimiento? Podríamos decir
que no, todo lo contrario.
Este obrar en primer término acelera el procedimiento, ya que no se remiten dos notificaciones,
acortando de esta manera los tiempos para realizar las
audiencias.
También este proceder da mayor seguridad especialmente a la parte requerida, ya que si es el propio
requirente quien envía la notificación, es éste quien
va a recibir la notificación por parte del requerido,
si ejerce la opción de otro mediador. Al momento de
llevar a cabo la audiencia el mediador no contará con
la notificación y al no presentarse el requerido lo dará
por no compareciente.
En definitiva, si bien el actual proceder es contra
legue, es lo que la gran mayoría de los mediadores
hace.
Un derecho, que no refleja las necesidades y los
cambios sociales, no es útil para ninguna sociedad.
Este debe adaptarse a los cambios y a las realidades
sociales, de no ser así se transforma en letra muerta,
fría y totalmente ajena de la realidad.
Ante lo mencionado precedentemente es que propongo modificar el presente artículo y reflejar en él lo
que en la realidad se da. Darle la posibilidad a que sea
el propio mediador elegido por el requirente para que
sea él quien confeccione y remita la notificación, en
nada afecta a las partes y le da una mayor flexibilidad al
instituto. Esto es sumamente favorable a las partes y un
aporte incuestionable a la justicia y a la paz social.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley,
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-111/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría: expediente 430-S.-06 presentado el
14/3/06, modificación del artículo 33 del Código Ci-
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vil Argentino. Eliminación del carácter público de la
Iglesia Católica.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 33
DEL CODIGO CIVIL ARGENTINO.
ELIMINACION DEL CARACTER PUBLICO
DE LA IGLESIA CATOLICA
Artículo 1° – Modifícase el artículo 33 del Código
Civil Argentino, ubicado en el libro I: De las personas
- sección I: De las personas en general - título I: De
las personas jurídicas; el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 33: Las personas jurídicas pueden ser
de carácter público o privado.
Tienen carácter público:
1. El Estado nacional, las provincias y los
municipios.
2. Las entidades autárquicas.
Tienen carácter privado:
1. Las asociaciones y las fundaciones que
tengan por principal objeto el bien común,
posean patrimonio propio, sean capaces
por sus estatutos de adquirir bienes, no
subsistan exclusivamente de asignaciones
del Estado, y obtengan autorización para
funcionar.
2. Las sociedades civiles y comerciales o
entidades que conforme a la ley tengan
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran
autorización expresa del Estado para
funcionar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Católica reviste el carácter de persona
jurídica pública no estatal.1 Este reconocimiento no
se encuentra de manera expresa en la Constitución
Nacional,2 pero numerosos autores sostienen que su
reconocimiento se desprende del conjunto de normas
constitucionales (entre otros, el artículo 86, incisos 8
1
Lavalle Cobo, en Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyes
complementarias.
2
Bueres-Higthon: Código Civil Argentino comentado,
tomo 1, página 311, comentario al artículo 33.

331

y 9; artículo 67, incisos 19 y 20, y aun el artículo 2° de
la Constitución Nacional).
Entendemos que nuestro Código Civil –en su artículo 33– no sólo resulta discriminatorio sino que peca
en exceso.
En el capítulo donde define la existencia de personas
jurídicas de interés público, el código habla del Estado
nacional, provincial y municipal, mientras en la enumeración sólo contempla la existencia de un solo culto: la
Iglesia Católica, como si en nuestro país hubiera gente
de primera y otros de segunda, eso sí, todos en libertad,
aunque los unos les sostienen el culto a los otros.
Los representantes católicos, que participan activamente de la vida pública del país, a veces mediando
otras veces opinando, actúan desde estos privilegios,
por comisión u omisión.
Pongamos un ejemplo. La historia reciente argentina
prueba que no alcanza con la declamación de una libertad, ni aun por una ley, la libertad se construye todos
los días, también se pierde cada día. Por otra parte,
necesitamos recordar que las diferencias religiosas
no resueltas están hoy en la agenda internacional y en
muchos países esa lucha desata guerras.
En nuestro país, hay libertad de expresión. La
Constitución Nacional y los pactos internacionales que
quedaron como parte del texto madre en la última reforma la consagra, juntamente con todas las libertades
individuales. Pero al mismo tiempo hay organismos
de defensa de los derechos humanos y organismos de
defensa contra la discriminación, porque una cosa es
la letra y otra muy distinta es la realidad. Se trata de
vigilar la calidad de esa libertad. Porque siempre, en
estas cuestiones, la calidad define la cantidad.
Al participar activamente de la vida del país, todos
los días, en todo el territorio nacional, los cristianos (todos) estamos contribuyendo a la par de todos los demás
argentinos en la construcción de nuestras instituciones
y de los equilibrios en la convivencia democrática.
Con una injusticia en el medio, no se puede construir
algo que dure. “A una democracia que va madurando,
con gente cada día más exigente, se hace cada vez más
pesado aceptar un privilegio, y mucho más aún un
privilegio de quien debería ser un ejemplo, como es el
caso de cualquier credo religioso.”
Las leyes de patronato, por las cuales el gobierno
nacional ejercía directamente la administración de los
bienes de la Iglesia, incluyendo la designación de sus
jerarquías, así como también la delimitación de sus
diócesis y arquidiócesis, han sido la muestra de máxima
en la relación institucional entre
Por ejemplo, el 5 de junio de 1961 el Congreso Nacional votaba y luego el Ejecutivo promulgaba la ley
15.804 que decía lo siguiente:
“Artículo 1°: Autorízase al Poder Ejecutivo a proceder por los trámites civiles a gestionar ante la Santa
Sede los trámites canónicos necesarios para la creación
de las siguientes nuevas diócesis: Añatuya, provincia
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de Santiago del Estero; Avellaneda y San Martín, provincia de Buenos Aires… (Sigue el texto.)
”Artículo 2°: Autorízase igualmente al Poder Ejecutivo nacional a gestionar ante la Santa Sede la elevación
de categoría de las actuales diócesis de Mendoza y
Corrientes a la de Arquidiócesis…
”Artículo 4°: Queda facultado el Poder Ejecutivo
para efectuar los gastos necesarios para la erección
de las diócesis determinadas en el artículo 1° de esta
ley…” (Sigue el texto.)
Sanción 17 de mayo de 1961 - Promulgación: 22 de
mayo de 1961.
Nótese que es el Poder Ejecutivo nacional el que
llevaba la iniciativa en un tema de estricta administración religiosa.
Para entender el rol que cumple la Iglesia hay que
recordar algunos antecedentes: el Concilio Vaticano II,
celebrado en Puebla, México, tuvo sus grandes consecuencias en la Argentina. En la práctica echó por
tierra la Ley de Patronato. Ahora es la Iglesia la que
decide y el gobierno argentino el que sostiene (financia económicamente y apoya políticamente). Fue sin
duda un paso de separación entre la Iglesia y el Estado
argentino, tendiente a consolidar la autonomía de la
Iglesia, aunque, claro está, se afirmaba con ello el rol
político de la Iglesia en el país.
El cambio ocurrido en Puebla reclamó una nueva negociación entre el gobierno argentino y la Santa Sede.
Por entonces el gobierno nacional estaba en manos de
la dictadura presidida por Juan Carlos Onganía, que
nombra como ministro plenipotenciario para la ocasión
a su canciller, el recordado “negociador” de la guerra de
Malvinas, Nicanor Costa Méndez. Por el Vaticano actúa
el por entonces nuncio apostólico, monseñor Umberto
Mozzoni. Se firma el nuevo acuerdo en Roma, el 10
de octubre de 1966.
Por la ley 17.032 del gobierno militar, se oficializa
definitivamente el acuerdo que termina con el Patronato del Estado argentino. En su articulado medular
establece:
“Artículo 1°: El Estado argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y
pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público
ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el
ámbito de su competencia…”
Un dato interesante está en los considerandos de esta
ley, cuando argumenta el cambio por el cual ahora es la
Santa Sede la que podrá erigir nuevas circunscripciones
eclesiásticas, así como manejar los límites de las existentes, claro está, siempre a cargo económico del erario.
Dice: “El acuerdo citado tiende a asegurar a la Iglesia
Católica la libertad necesaria para el cumplimiento
de su alta misión espiritual dando así satisfacción al
pedido del Concilio Vaticano II”.
Fíjense lo que afirma a renglón seguido, como justi
ficación de esta pretensión: “Las demás confesiones
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religiosas que desarrollan su actividad en la República,
gozan de la libertad de nombrar a sus pastores, determinar sus jurisdicciones territoriales y comunicarse sin
trabas con sus autoridades radicadas en el extranjero sin
ningún tipo de trabas”. Es decir, para lo que conviene,
hay otros credos en el país.
Cuatro años más tarde, el 9 de octubre de 1980, con
el Estatuto de Reorganización Nacional en mano, el
Poder Ejecutivo nacional reconoce, con la firma de
José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy, la creación de la Diócesis de Chascomús, por ese
entonces el rol del Estado nacional ya había cambiado
sustancialmente.
En el mismo acto se limitan las diócesis de Mar del
Plata y la Arquidiócesis de La Plata. Pero es el Congreso Nacional que por la ley 22.296 en su artículo 1°,
confirma el nuevo estatus de relación con el Vaticano
al afirmar: Reconócese la erección de la Diócesis de
Chascomús, dispuesta por su santidad el papa Juan
Pablo II… facultándose al Poder Ejecutivo para arbitrar su sostenimiento, etcétera. Repito: Lo que está en
discusión es la calidad de libertad de culto que pretendemos para nuestro país.
La Constitución Argentina, mientras garantiza la
libertad de culto, le da a la Iglesia Católica una posición
hegemónica, con sostén económico exclusivo incluido,
que llegó al extremo de reclamar que el presidente de
la Nación fuera un confeso católico como condición
constitucional para el cargo. Aunque la historia argentina se ha ocupado de probar el fracaso de tamaña
pretensión, como si una cláusula escrita pudiera resultar
de suficiente garantía de proceder cristiano.
Lo cierto es que la última reforma constitucional
dio por el suelo con la cláusula comentada, aunque
claro está mantuvo el polémico artículo segundo por
el cual el Estado argentino “sostiene” el culto católico
apostólico romano. Un pequeño ejemplo de esta libertad de culto vigilada, aunque significativo por su valor
simbólico, se verifica en cada acto oficial de relevancia
institucional. Se subraya la presencia de representantes
de la confesión oficial, y para colmo utilizando títulos
propios de las noblezas de principio de siglo, como
por ejemplo… “su excelencia reverendísima…”, ignorando la presencia y militancia de todas las demás
confesiones en el país.
Pero no sólo se pretende garantizar la libertad de
cultos consagrada constitucionalmente pero reconocida “institucionalmente” en el código de fondo sólo a
la Iglesia Católica, sino que frente a temas tan reales
como la esterilización, la distribución de los anticonceptivos, la legalización de las parejas de homosexuales
y la despenalización del aborto, la iglesia sólo quiere
“mano dura” defendiendo a ultranza principios católicos que ya no se condicen con la realidad. La posición
conservadorista es la fórmula escogida por el catolicismo, sin dar alternativas o soluciones a los temas que
hoy por hoy necesitan un tratamiento más progresista y
realista. En este proceso, en el que casi todos se corrie-
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ron para el medio, la Iglesia argentina fue redefiniendo
su relacionamiento con los factores de poder y con la
sociedad, tanto es así que últimamente el Episcopado
moderó su posición pero no se definió al respecto (ver
diario “Clarín”, del 5/3/06, páginas 34/35).
Hoy por hoy podemos analizar la posición de la
Iglesia frente a temas tan cruciales para la sociedad
argentina, sobre todo que hacen a la autonomía de la
voluntad y que –honestamente– no condicen con la
realidad ni aportan soluciones prácticas, jurídicas ni
sociales, como debe hacerlo una institución de carácter
público. A saber:
A. La enseñanza de la Iglesia Católica sobre la esterilización
Hasta el siglo XX, el juicio moral sobre la esterilización no presentaba particulares problemas. Se
consideraba este asunto dentro del tema de la mutilación y la opinión de los teólogos era prácticamente
unánime. Sin embargo, a partir de 1930, el problema de
la esterilización ha alcanzado tales proporciones, que
el Magisterio se ha visto en el deber de desarrollar la
doctrina cristiana sobre este asunto. La enseñanza del
Magisterio sobre la esterilización se ha desarrollado a
través del tiempo en la siguiente forma:
1. Primero declaró la ilicitud de la esterilización eugenésica, la que se realiza con el pretexto de “mejorar”
la calidad de la población.
2. Más adelante, distinguió entre esterilización directa e indirecta y
3. Finalmente, y sobre todo a partir de los años 60,
se ha dedicado a condenar la esterilización realizada
por motivos antiprocreativos, ya sea por motivos individuales o para controlar la población.
B. Aspectos concretos de la enseñanza de la Iglesia
sobre la esterilización.
a) Esterilización eugenésica.
La encíclica Casti connubii, página 564 y siguientes,
declara ilícita la esterilización eugenésica, es decir, la
que busca mejorar la raza a través de la eliminación de
una descendencia portadora de enfermedades físicas o
mentales consideradas hereditarias. Esta condenación
fue luego reiterada por el Santo Oficio en 1931 y por
el papa Pío XII en 1953 y en 1958. Esta condenación
refutaba la ideología racista de los nazis y sirve para
condenar también hoy la mentalidad y práctica eugenésica de los programas de control demográfico.
b) Esterilización demográfica.
Como ya hemos señalado, el rechazo de la esterilización eugenésica por parte del magisterio sirve también
para rechazar la esterilización demográfica, es decir,
aquella que el Estado y otras instituciones utilizan para
controlar la población. De hecho, se puede decir que la
condenación de la esterilización eugenésica lleva implícita la condenación de la esterilización demográfica, ya
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que esta última es en realidad una forma de la primera.
Esto es así porque lo que pretenden eliminar los que
promueven el control demográfico es aquel sector de
la población que ellos consideran “inferior” debido a
su estado de pobreza o a otras razones (como la raza,
etcétera). Por supuesto, los promotores del control
demográfico niegan rotundamente que éstos sean sus
motivos, y alegan que lo que les mueve a hacerlo es su
deseo de “mejorar” las condiciones económicas y de
salud de los pueblos en desarrollo, así como el medio
ambiente, todo ello amenazado, dicen ellos, por la “explosión” demográfica. (Para una demostración de los
verdaderos motivos del movimiento en pro del control
demográfico y del mito de la “sobrepoblación”.
La Iglesia se ha referido a la esterilización demográfica en las últimas décadas. Primero en forma general en
la encíclica del papa Juan XXIII sobre el desarrollo de
la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana, Mater
et magistra, números 185-199, publicada en 1961, y
en la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II
sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et spes,
número 27, publicada en 1965. Luego, se ha referido a
ella de forma explícita en la Humanae vitae. El pasaje
correspondiente en el número 17 de esta encíclica es
tan profético y apropiado para la posición conservadora
de la Iglesia que lo citamos a continuación:
“Reflexiónese también sobre el arma peligrosa que
de este modo se llegaría a poner en manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales
…¿Quién impediría a los gobiernos favorecer y hasta
imponer a sus pueblos, si lo consideraran necesario, el
método anticonceptivo que ellos juzgaren más eficaz?
En tal modo los hombres, queriendo evitar las dificultades que se encuentran en el cumplimiento de la ley
divina, llegarían a dejar a merced de la intervención de
las autoridades públicas el sector más personal y más
reservado de la intimidad conyugal.”
El papa Juan Pablo II también ha condenado enérgicamente la esterilización demográfica por considerarla
una ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia.
Esto lo ha hecho en su exhortación apostólica Familiaris consortio, número 30, publicada en 1981. El
último párrafo de este número es tan relevante que lo
citamos aquí:
“Por esto la Iglesia condena, como ofensa grave
a la dignidad humana y a la justicia, todas aquellas
actividades de los gobiernos o de otras autoridades
públicas, que tratan de limitar de cualquier modo la
libertad de los esposos en la decisión sobre los hijos.
Por consiguiente, condena totalmente y rechaza con
energía cualquier violencia ejercida por tales autoridades en favor del anticoncepcionismo e incluso de
la esterilización y del aborto procurado.Al mismo
tiempo, rechaza como gravemente injusto el hecho de
que, en las relaciones internacionales, la ayuda económica concedida para la promoción de los pueblos esté
condicionada a programas de anticoncepcionismo,
esterilización y aborto procurado.”

334

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En su encíclica El Evangelio de la vida, número 17,
publicada en 1995, el papa Juan Pablo II reitera la condenación del control demográfico y, en este contexto,
el de la esterilización demográfica. En esta ocasión el
pontífice subraya que dicho control demográfico es una
conjura contra la vida que ha sido planeada de forma
científica y sistemática.
c) Esterilización terapéutica vs. esterilización directa.
El papa Pío XII fue el que desarrolló la doctrina
que distingue la esterilización terapéutica (o también
indirecta) de la esterilización directa (o también antiprocreativa). Para ello el papa utilizó el principio de
la totalidad enunciado más arriba. En su discurso al
Congreso de la Sociedad Italiana de Urología, en 1953,
el papa expuso las tres condiciones para la licitud moral
de la esterilización terapéutica, es decir, las condiciones
que tienen que cumplirse para que aplique el principio
de la totalidad:
1. Que el mantenimiento de la facultad procreativa
provoque un daño grave o constituya ya una amenaza
de daño grave.
2. Que este daño no pueda ser evitado o notablemente disminuido más que por la mutilación en cuestión.
3. Que pueda darse razonablemente por descontado
que el efecto negativo de la esterilización será superado
por el efecto positivo de haber evitado el daño grave
presente o amenazante.
Por ejemplo, si una mujer padece de un cáncer en el
útero (condición 1) que no se puede detener de otra manera (condición 2), no queda más remedio que extirpárselo. Es verdad que dicha extirpación (histerectomía)
le va a causar la infertilidad, pero ese efecto negativo
queda superado por el efecto positivo de salvarle la
vida (condición 3). Como puede observarse, aquí se
está aplicando el principio de la totalidad, por cuanto
se ha sacrificado una parte del cuerpo (el útero en este
caso) por el bien de todo el cuerpo.
Otro ejemplo sería el caso de una mujer que padece
de cáncer de mama y que en su situación concreta
el cáncer recibe estímulo del funcionamiento de los
ovarios. En ese caso, y no habiendo otra solución, se
pueden extirpar los ovarios aunque éstos no estén enfermos, ya que su normal funcionamiento estimula un
grave problema en otro órgano del cuerpo. (Hoy en día,
sin embargo, se cuenta con medicinas que pueden suprimir el funcionamiento de los ovarios y así detener el
cáncer, si dichas medicinas están disponibles se deben
usar y no extirpar los ovarios y no estamos hablando de
las píldoras anticonceptivas ni de otros fármacos que
pueden causar abortos en las primeras etapas del embarazo). Obsérvese que las tres condiciones expuestas
arriba se cumplen también aquí y, por consiguiente,
también se cumple el principio de la totalidad.
Sin embargo, entienden que es moralmente ilícito (y
de hecho, gravemente inmoral) apelar al principio de la
totalidad para recurrir a la esterilización con el objeto
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de evitar los graves peligros de un futuro embarazo,
ya que la verdadera causa del daño viene como consecuencia directa sólo de la libremente elegida actividad
sexual. El principio de la totalidad no aplica aquí porque este principio sólo aplica cuando hay que salvar
al cuerpo de un grave daño presente o amenazante que
ocurre como consecuenciadirecta de una parte del
cuerpo que está enferma(como el caso que ya vimos)
o cuyo normal funcionamiento afecta gravemente a
otra parte del cuerpo que está enferma (por ejemplo, el
funcionamiento normal de los ovarios puede estimular
el cáncer de mama). De manera que el principio de la
totalidad no lo aplican cuando la amenaza proviene de
un futuro embarazo que se quiere evitar por cualquier
motivo, sino que aplica cuando el órgano reproductor,
independientemente de un futuro embarazo, o está
gravemente enfermo y por esa razón amenaza a todo
el cuerpo, o su normal funcionamiento amenaza con
extender el daño de otro órgano gravemente enfermo.
Es de suma importancia darse cuenta de que la distinción entre esterilización directa e indirecta no se basa
simplemente en la intención o en las consecuencias del
acto, sino principalmente en la naturaleza misma de la
intervención. Obsérvese que en el caso de la esterilización directa, la intervención se practica no estando el
órgano reproductor enfermo ni constituyendo por ese
hecho ni por su mero funcionamiento normal una grave
amenaza para la salud del organismo; sino que se practica para impedir un embarazo, ya sea sin otro motivo
que el de no tener hijos o porque ya no se quieren tener
más o porque se teme que un futuro embarazo constituirá un problema serio para la salud física o psíquica.
En otras palabras, la esterilización directa es o un fin
en sí misma o un medio para conseguir otro fin, no es
simplemente una consecuencia no deseadae inevitable
de una intervención médica. No es inevitable porque
se hubiera podido recurrir a la planificación natural de
la familia (PNF) para evitar un embarazo que se cree
va a tener consecuencias serias.
En el caso de la esterilización indirecta también el
órgano reproductor o estaba enfermo y por ese hecho
constituía una grave amenaza para la salud del cuerpo
o, sin estar enfermo, su funcionamiento normal también
constituía una grave amenaza para la salud del cuerpo.
Lo que resuelve el problema no es el efecto esterilizador en sí, sino el detenimiento de la amenaza grave
para la salud al extirpar el órgano enfermo (o suprimir
su función), o no enfermo, pero que en ambos casos
causaba dicha amenaza.
Otra importante observación que hay que hacer
es que, como se ha dicho, la esterilización indirecta
también puede llamarse terapéutica –la cual es moralmente lícita–.
C. Posición de la Iglesia frente al aborto
Sin embargo, en el caso del aborto la Iglesia hace
distinción. Opina que no puede decirse que el aborto
indirecto es lo mismo que el aborto terapéutico, por-
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que son dos cosas completamente distintas. El aborto
indirecto –dicen– es lícito (en realidad no es un aborto
de verdad), mientras que el aborto terapéutico, que es
una forma de aborto directo, no es lícito nunca desde
el punto de vista moral, y desde el punto de vista médico tampoco está justificado nunca en realidad, lo que
no es lícito desde el punto de vista moral, tampoco lo
es desde el punto de vista médico. Pero ¿qué soluciones le damos a situaciones de embarazos que ponen
en peligro la vida de la madre, o casos de violación o
de embarazos no deseados (con consecuencias lamentables como en el caso “Tejerina”) o cuando se trata
de una madre enferma mental que ponga en peligro
la vida de ese hijo o con antecedentes de infanticidio
u homicidio?
Existen soluciones altamente favorables y preventivas para planteos concretos como los mencionados
ut supra, tales como la esterilización directa, que ya
mencionamos arriba, es decir, cuando es el deseo
de la persona que se le practique a uno de los dos
(usualmente a la mujer), se justifica bajo el nombre
de esterilización preventiva por razones médicas.
Se trata de una esterilización por razón de un futuro
embarazo que se presume va a constituir un peligro
físico o psicológico. Esto no es otra cosa que esterilización directa, pero para la Iglesia es gravemente
inmoral. Existen incluso profesionales médicos hoy
(incluyendo católicos) que inducen a los esposos a
no tener más hijos, pero no por miedo a tener una familia numerosa (más de tres hijos) sino para prevenir
cualquier peligro.
Como ha existido mucha confusión en torno a este
asunto a partir de finales de la década de los 60, la
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe emitió
un documento sobre la esterilización en los hospitales
católicos en 1975. El documento reitera la enseñanza
del magisterio de la Iglesia que ya hemos expuesto.
Los hospitales católicos no pueden realizar este tipo
de esterilizaciones (sino sólo la que es indirecta); ni
tampoco pueden colaborar con ella ni con cualquier
otra esterilización directa.
Entiendo que la enseñanza de la Iglesia Católica
sobre la esterilización antiprocreativa y sobre el aborto
no soluciona la cuestión de fondo. Se justifican éstas si
con ello se salvaguarda el bien global de la persona o de
las relaciones conyugales. A la base de este argumento
está una reinterpretación del principio de la totalidad.
Esta reinterpretación dice que este principio debe incluir en la totalidad la salud psicológica de la persona
e incluso la de las relaciones entre marido y mujer. De
esta forma (lo afirman los teólogos que publicaron la
encíclica Humanae vitae en 1968 y no la Iglesia) se
justifica la esterilización aun cuando no haya peligro
para la salud del cuerpo por causa de un problema grave
en un órgano reproductor o cuando el funcionamiento
de éste estimule un grave mal presente en otro órgano.
La justificación de la esterilización no sólo los casos en
que la salud física de la mujer podría peligrar por causa
de un futuro embarazo, sino también los casos en que,
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por ejemplo, una mujer teme sufrir problemas psicológicos por causa de un futuro embarazo o problemas en
las relaciones con su esposo por estar en tensión ante
la posibilidad de quedar embarazada otra vez.
Pero, además de lo dicho, hay un punto aún más
importante. El concepto de persona humana, que está
implícito en la reinterpretación del principio de la
totalidad.
Se justifica porque precisamente lo que está en juego
es el bien del todo por causa de ese órgano enfermo,
que por estarlo o aun no estándolo, su funcionamiento
afecta gravemente al todo. Por ello se justifica su extirpación, si no hay otro remedio a mano.
Punto de vista legal y bioético
El artículo 20, inciso 18, de la ley 17.132, del año
1967, que regula el ejercicio de las ciencias médicas en
el ámbito de la Capital Federal (pero que por analogía
la jurisprudencia la aplicaba en todo el país), prohíbe a
los profesionales médicos efectuar intervenciones que
signifiquen la esterilización salvo la existencia de una
precisa y clara indicación terapéutica.
A diario cientos de mujeres se realizan intervenciones de este tipo en clínicas y otras lo intentan, con más
o menos éxito, por la vía legal del amparo.
La realidad de la esterilización voluntaria en la Argentina refleja, por ende, un doble estándar ético en el
que por un lado se ponen limitaciones a su realización
libre y gratuita en hospitales públicos, y en otro sentido abiertamente y con gran libertad se realizan estas
intervenciones en instituciones privadas en donde no
se le exige al paciente otro requisito que el pago del
servicio que solicita. Tenemos pues aquí una flagrante
violación al principio de justicia, de dar a cada uno
lo que corresponde y merece, y de acceso de los más
necesitados a los escasos recursos hospitalarios que
brinda el Estado.
“Ciertamente podemos vislumbrar a este respecto la
existencia de un doble estándar ético si comparamos
el proceder de los profesionales que se desempeñan
en efectores públicos y el de aquellos que laboran en
el medio privado: si la peticionante se encuentra en
condiciones de pagar por el servicio que solicita, no
encontrará aquí muchas objeciones para acceder a su
satisfacción, y difícilmente se le opondrán consideraciones de otra naturaleza ligadas a su edad, paridad,
número de parejas, cirugías previas, fracasos de otros
métodos anticonceptivos, etcétera, como suele en
cambio ocurrir en el medio público.”
Un tema de gran importancia es el determinar el
alcance del termino “indicación terapéutica” como
requisito para acceder a la esterilización en instituciones públicas.
El término que surge de la ley aparece como extremadamente limitativo, al punto que hace mención
explícitamente de agotar todas las vías para tratar de
conservar los órganos reproductores afectados antes de
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llevar a cabo una intervención quirúrgica que implique
esterilización.
Si bien los médicos e instituciones hospitalarias
prescriben la ligadura, a menudo se niegan a realizarla
sin una autorización judicial, por temor a un juicio por
mala praxis o a una sanción penal, aun cumpliendo
todos los requisitos de una indicación terapéutica, todo
ello por el temor que inspira la ley.
Pero el sentido que puede ser otorgado al término
indicación terapéutica puede y debe ser más abarcativo
incluyendo también la salud psíquica además de la
física. Puede ser psíquica cuando un nuevo embarazo
tuviera aparejado un daño.
“El sentido que la indicación terapéutica puede
ser amplia, comprendiendo a la salud psicofísica
de la persona afectada en su integridad, todo ello a
la luz de principios y valores constitucionales referentes al respeto a las decisiones autorreferentes, la
privacidad de las personas y la protección del grupo
familiar. Esto significa que la indicación terapéutica
puede en estos casos ser preventiva, como verdadera
terapia límite, superando de esa manera el restrictivo
marco legal. Es que el derecho no está integrado solamente por normas legales, sino que éstas deben ser
interpretadas a la luz de normas, principios y valores
constitucionales.”
¿Cuáles son los casos que obligarían a realizar la
intervención respectiva (ligadura o aborto) en el momento dado?
Son los casos que obligan a los profesionales
médicos a respetar la voluntad del paciente o en los
siguientes casos: embarazo no deseado, violación,
alineación mental, personas con antecedentes de
tentativas de suicidio o de delito, etcétera, todo en
la medida que se compruebe la situación extrema
y la posibilidad de alojarse en centros públicos de
atención de salud.
Cabe preguntarnos también por qué la ley coloca el
derecho a la muerte digna o derecho a realizarse por
propia voluntad intervenciones de gran envergadura
(como las cirugías plásticas) en una categoría y al derecho de la mujer o el hombre a decidir sobre su cuerpo
en materia de control de natalidad en otra. Por qué un
testigo de Jehová tiene el derecho a morir dentro de
sus convicciones y de qué manera una mujer de por
ejemplo 30 años de edad y cuatro hijos debe alegar
una patología previamente demostrada para acceder a
una ligadura tubaria.
Lo lógico es concluir que las prácticas esterilizadoras
estén orientadas a situaciones muy diversas (enfermedades) como también a ejercer por ese medio un control
de la natalidad desde una decisión personal acorde con
una política social concreta.
La Iglesia influye negativamente como persona pública y pretende inmiscuirse en decisiones personales
consagradas constitucionalmente y que garantizan la
autonomía de la voluntad, por cuanto el objetivo del
artículo 19 de la constitución nacional es conceder
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a todos los hombres una prerrogativa según la cual
pueden disponer de sus actos, de obrar, de su propio
cuerpo, de su propia vida, de cuanto le es propio; ha
ordenado la actividad humana sobre la base de atribuir
al individuo una esfera de señorío sujeto a la voluntad
y esta facultad de obrar válidamente libre de todo impedimento conlleva la de reaccionar u oponerse a todo
propósito por enervar dicha prerrogativa.
D. Otras cuestiones
Quise desarrollar cuestiones puntuales con la esterilización y el aborto que son temas de masiva influencia
de la Iglesia y que aún no existe legislación en nuestro
país que se concrete positivamente al respecto, pero no
puedo dejar de mencionar otras cuestiones en que la
Iglesia influye con su posición conservadora, sin entender que se trata de una persona jurídica y que como
tal debe tener una solución a estos temas:
–La situación de la Iglesia Católica ante los graves hechos que constituyeron denuncias penales por
abuso sexual de niños y/o adolescentes de parte en
las instituciones religiosas como seminarios, hogares
de menores organizados por el clero o de parte de los
representantes de la Iglesia (sacerdotes, obispos, etcétera) sólo permaneció en silencio, incluso defendiendo
a ultranza casos que luego fueron probados penalmente,
lo que conlleva a reflexionar y reconocer que es tal el
perjuicio que ocasionan esas situaciones a la sociedad
cristiana que resulta negativo continuar reconociendo
a la iglesia como persona jurídica pública.
–La unión civil de homosexuales, realidad que
incluso ha tenido el reconocimiento legal en grandes
ciudades del mundo y hasta en la misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
–La fertilización asistida, que coadyuva a fomentar
la unidad familiar haciendo realidad el deseo de tantas
parejas con deseos de tener hijos y que naturalmente
se ven impedidos.
Con el presente proyecto sólo se aspira a la igualdad,
lo que conlleva a garantizar a nuestro pueblo la libertad
de cultos, el respeto por la autonomía de la voluntad,
la limitación al ejercicio abusivo de quienes deben ser
personas respetables y ejemplares y que en el marco
de pertenecer a una institución que ostenta el carácter
de persona jurídica de carácter público se conducen
lesionando intereses y/o derechos de sus mismos fieles,
muchos de ellos sin capacidad de discernimiento como
los niños y/o adolescentes.
Propongo a mis pares legisladores el presente
proyecto de ley para su discusión, crítica y enriquecimiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Legislación General
y de Relaciones Exteriores y Culto.
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S.-112/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría: expediente 432-S.-06 presentado el
14/3/06, reforma del artículo 86 del Código Penal.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmese el artículo 86 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o
farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte
para causar el aborto o cooperen a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado
con el consentimiento de la mujer encinta, no es
punible:
1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre
y si este peligro no puede ser evitado por
otros medios.
2. Si el embarazo presenta un feto anen
cefálico o con cualquier otra anomalía que
implique la muerte extrauterina inmediata
o inminente.
3. Si el embarazo proviene de una violación.
En el caso que se trate de una incapaz el
consentimiento de su representante legal
deberá ser requerido para la interrupción
del embarazo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación propuesta para despenalizar el aborto de un feto anencefálico se basa en los argumentos
vertidos en el proyecto de la diputada nacional Liliana
Lissi y el presentado en la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires de los diputados Eduardo Peduto y
Marcela Larrosa.
Se fundamenta el presente en la protección de los
derechos de la madre, privilegiando su salud (psíquica
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y social) y su autonomía, por el cual se tutela el derecho
de la madre a optar por la interrupción del embarazo,
cuando sabe y conoce que lleva en su vientre un feto
anencefálico, y todo lo que ello implica, habida cuenta
de que ese feto no tiene posibilidad alguna de vida
extrauterina.
Se debe ponderar la autonomía de la mujer embarazada, como lo ha expresado la Suprema Corte de
Justicia de Buenos Aires, atendiendo el componente
psíquico que influye en la salud de las personas.
La decisión de interrupción del embarazo en esas
condiciones, que por cierto es dolorosa, significa
acortar el período de agonía, dado que un feto anencefálico así como lo corroboran los estudios sobre el
tema, carece de toda expectativa de vida extrauterina.
La viabilidad de la interrupción tiene su fundamento
en tomar en cuenta que el niño por nacer no puede
sobrevivir fuera del útero materno.
La anencefalia es una de las alteraciones en la
formación del cerebro, resultante de la falla en etapas
precoces del desarrollo embrionario del mecanismo del
cierre del tubo neural llamado de inducción dorsal. La
más grave de las patologías producidas por esta falla, la
craniorasquisquisis resulta invariablemente en la muerte fetal precoz. Le sigue en gravedad la anencefalia
que se caracteriza por la falta de los huesos craneanos
(frontal, occipital y parietal) hemisferios y la corteza
cerebral. El tronco cerebral y la médula espinal están
conservados aunque en muchos casos la anencefalia se
acompaña de defectos en el cierre de la columna vertebral (mielomeningocele). Esta patología se presenta
alrededor de 0,5 cada 1.000 nacidos en EE.UU., aunque
las variaciones regionales son enormes. El 75 % de los
fetos afectados muere intrauterino y del 25 % que nace
vivo, la inmensa mayoría muere dentro de las 24 horas
de vida y el resto dentro de la primera semana.
La anencefalia se distingue claramente de otras formas de defectos en la inducción dorsal, por el aspecto
de “rana” de los pacientes afectados, en los que hay una
ausencia total de calota craneana y de cobertura de las
estructuras neurológicas restantes, con una protusión de
los ojos secundaria a la ausencia del hueso frontal que
conforma la parte superior de la órbita craneana.
Existen otras formas de defectos de inducción dorsal: la excencefalia (siempre fatal) en la que faltan los
huesos craneanos pero hay tejido cerebral conservado
como una masa amorfa desestructurada, la inencefalia
(casi siempre resulta muerte fetal o aborto espontáneo),
en las que falta occipital y hay una retroflexión del
cuello por la cual se contamina la piel del tórax y la
cara en parte posterior de la cabeza cefaloceles, hay
herniación por un defecto óseo de meninges (meningocele) o de tejido neural (encefalocele) y mioleceles que
por defecto de cierrevertebral pueden contener sólo
meninges (meningoceles) o meninges o tejido neural
(mielomeningoceles).
En la anencefalia, la inexistencia de las estructuras
cerebrales (hemisferios y corteza) con sólo la presencia
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del tronco cerebral provoca la ausencia de todas las
funciones superiores del sistema nervioso central, que
tienen que ver con la inexistencia de la conciencia y que
implica la cognición, la vida de relación, comunicación,
afectividad y emotividad. Con sólo la preservación
efímera de las funciones vegetativas que controlan
parcialmente la respiración, las funciones vasomotoras
y las dependientes de la médula espinal.
Se puede inferir incluso que la anencefalia es en
los niños un equivalente del EVP (estado vegetativo
permanente), y en ambos casos nunca se cumplen
las condiciones de muerte anencefálica de lesión en
el sistema reticular activador del tronco cerebral.
Desde el punto de vista bioético estos cuadros dan
sustento a la hipótesis de muerte neocortical (criterio
cerebral). Donde se afectan los centros corticocerebrales superiores con normalidad del tronco cerebral
que abandona completamente el sentido puramente
biológico de la vida y rescata en cambio los aspectos
vinculados a la existencia de la conciencia, afectividad
y comunicación como expresión de la identidad de la
persona. El Comité de Etica y Asuntos Judiciales de la
Asociación Médica Americana (AMA), en el año 1995
realizó un dictamen por el cual acepta la donación de
órganos de los anencefálicos con el consentimiento
del representante legal. Tomando a colación el párrafo
precedente, es importante recordar que la Organización
Mundial de la Salud ha determinado como criterio de
muerte la abolición de la función cerebral completa,
parámetro que se toma para la posibilidad de material
de trasplante.
En conclusión, el feto es inviable, cualquiera sea la
fecha de gestación; autorizar la interrupción del embarazo en estas circunstancias es lo más lógico y menos
cruel, porque alargar el período no sólo no tiene sentido
alguno, sino que es ocioso y efectista. Lo que no se
tiene que obviar en esta situación es que el feto tiene un
defecto neurológico congénito e intrínseco que deriva
en su condición de anencefálico, y la interrupción del
embarazo no es la causa de la muerte del feto sino la
ocasión para que esto ocurra, ya que inmediatamente
en que ese feto salga del vientre de su madre, morirá,
o a lo sumo lo hará dentro de las 24 horas así como ha
sucedido en todos los casos que se conoce.
Asimismo, es importante destacar que ese feto no recibirá tampoco ninguna reanimación, ni será sometido
a ningún procedimiento de soporte vital en virtud de
su futilidad de cualquier medida. La futilidad en estos
casos es absoluta, porque toda acción no proveerá el
fin deseable, que es la vida, en este caso determinada
por la medicina y decidida por el médico (futilidad
fisiológica) por su inefectividad, por lo tanto esa es la
práctica corriente en estos casos.
Como lo ha dicho la filósofa Florencia Luna y Arleen L. F. Salles: “Hay un deber moral de abstenerse
cuando se producirá un grave daño al niño futuro,
debemos brindarles a los niños una vida mínimamente
satisfactoria”.
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Las mismas autoras, cuando explican el modelo
actual del médico obstétrico, explican las implican
cias éticas cuando los mismos realizan un examen de
dualidad madre-feto, como componentes separados,
con el fin de beneficiar al feto y a la autonomía materna
(Bioética, investigación, muerte, procreación y otros
temas de ética aplicada, Ed. Sudamericana, 1998).
Por lo tanto, ¿por qué debemos obligar a la madre
a la tortura de concebir un su vientre un feto muerto,
que dejará de existir inmediatamente después de ser
desconectado de ella? ¿Por qué someterla a una condena inmerecida y abolir el ejercicio de la autonomía
que debemos proteger?
Dejemos que esa decisión sea optativa y personal,
que ya demasiado dolor les causa. Las que deseen
llegar hasta el final del embarazo, que así sea, pero
demos la posibilidad a las que quieran interrumpirlo
y acortar su agonía; seguramente el sufrimiento será
igual para ambas, y cada uno hará lo que pueda para
sobrellevarlo. Es razonable que la mujer decida sobre
su propio cuerpo.
El inciso 3 del artículo 86 del Código Penal tiene
su fundamento en el mismo sentido del inciso anterior
la protección de la autonomía, decidir sobre su propio
cuerpo y contemplar la salud psíquica y social como
componente central de la salud de las personas, así como
lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud.
La mujer embarazada no tiene que padecer una
enfermedad somática seria e incurable para que se
privilegie su salud. Debemos proteger a la mujer en su
integridad y dignidad personal, que como en el caso de
una mujer violada ha sido avasallada totalmente.
Para cualquier persona el hecho de ser violada es, sin
discusión, traumático. Máxime lo será cuando de ese
hecho atroz y bestial se desencadena en un embarazo.
¿Cómo podemos exigirle a esa mujer que ha sido
ultrajada en esas condiciones que continúe con un embarazo que nunca eligió, que se formó como producto
de un acto violento, traumático y por la fuerza? ¿Cómo
podemos obligar a que lleve en el vientre un hijo de la
persona que desprecia, y que la ha dañado, con todo lo
que ello implica? ¿El Estado decidirá sobre el cuerpo
de una mujer violada?
Sería redundar en las especificaciones de lo que implica ser violada, porque creo que no escapa a nadie que
es uno de los actos más humillantes y repulsivos para
cualquier persona. Entonces, es necesaria la protección
del derecho a la integridad personal en su dimensión
física, psíquica, emocional y social.
El Estado no puede avasallar la libertad individual
que implica la autodeterminación de poder elegir
sobre su propio cuerpo. Así se ha manifestado en la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
y Plataforma de la Acción Mundial de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer.
El Estado debe proveer de políticas y mecanismos
para promover y tutelar los derechos de las mujeres,
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tanto los derechos universales como lo relativo a la
superación de posturas que impulsan desde una postura
obtusa ciertos sectores de subordinación y discriminación por razones de sexo.
Es necesario reconocer que una mujer después de
una violación adolece de un estado postraumático,
donde no tiene condiciones psicológicas, intelectuales, fisiológicas para afrontar el nacimiento y crianza
de un niño. Hemos sido testigos de numerosos casos,
lamentables cuando se ha tratado de desconocer estas
situaciones, tratando de justificarlo desde una postura cerrada, caprichosa y de un falso o equivocado
moralismo, como en el caso de esa niña de 9 años de
Nicaragua, que tuvo repercusión internacional, porque
tanto desde el Estado como de la Iglesia y de la Justicia
se trató en un principio de que la niña siguiera adelante
con el embarazo, poniendo en peligro hasta su propia
vida. Sin ir tan lejos, en la Argentina, el caso ocurrido
en Jujuy de Romina Tejerina, que fue violada por su
vecino el 1° de agosto de 2002, quedando embarazada
y posteriormente cuando dio a luz, dado en el estado
psicológico en el que se encontraba, mató a su bebé
inmediatamente después de salir de la clínica.
No podemos interferir en una decisión tan persona
lísima, como es decidir tener un hijo, sin tomar en
cuenta las condiciones desfavorables en que ese niño
puede nacer.
Por lo tanto, debemos tener la sensibilidad humana
y solidaria necesaria y, de abstenerse a que el Estado
interfiera y obligue a conductas, poniendo límites morales a los derechos, que son autónomos de la propia
persona. Que se privilegien los derechos humanos, el
bienestar general, procurando el beneficio para el feto
y la autonomía materna, porque de lo contrario, en el
futuro, se producirá un grave daño para ambos.
Como última reflexión debemos resaltar la contradicción del actual artículo 86 del Código Penal cuando
despenaliza el aborto producto de una violación sólo si
la mujer es “idiota o demente”.
¿Qué diferencia hay entre el feto de una mujer idiota
o demente y de otra que no lo es?
¿Qué diferencia existe entre la incapacidad de una
demente y de una menor?
¿Qué diferencia existe entre el dolor, la angustia, la
impotencia de una mujer “incapaz” ante la violación,
y de una plenamente capaz?
La coherencia indica que debe penalizarse el aborto
producto de violación en todas las mujeres, o despenalizarse en todas las mujeres.
Siempre la mujer decidirá, por sí o por su representante legal.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el tra
tamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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S.-113/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría: expediente 759-S.-06 presentado el
30/3/06, regulación de la reproducción asistida.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE LA REPRODUCCION
ASISTIDA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la regulación de la aplicación en seres humanos, de las
técnicas de reproducción asistida, cualquiera fuere el
procedimiento médico utilizado para tal propósito.
Art. 2º – Concepto. A los efectos de esta ley, entiéndase por técnicas de reproducción asistida, a todos los
métodos artificiales de manipulación directa para la
extracción, conservación y fertilización de las células
germinales humanas y su posterior colocación en el
vientre materno.
Art. 3º – Entidades y profesionales autorizados. Las
técnicas de reproducción asistida solamente podrán ser
practicadas sobre personas por equipos profesionales
interdisciplinarios debidamente capacitados, que cumplan con las especializaciones técnicas que establecerá
reglamentariamente el Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación.
Art. 4º – Personas legitimadas. Toda persona mayor
de edad que acreditase mediante historial clínico su imposibilidad o la de su pareja para engendrar o concebir
o tener relaciones sexuales naturalmente, podrá requerir
el uso de las técnicas de reproducción asistida.
Art. 5º – Requisitos previos. Antes que los interesados se sometan a la práctica de reproducción asistida, el
establecimiento tratante deberá cumplir los siguientes
recaudos:
a) Proporcionar a los pacientes a través de equipos multidisciplinarios, la debida información
sobre los procedimientos a seguirse, requisitos,
riesgos, descripción de posibles molestias,
secuelas, evolución previsible, peligros, potencialidades y beneficios del tratamiento,
haciendo suscribir a aquellos para constancia,
un documento en el cual quedará asentado
el consentimiento de los interesados para el
sometimiento a las técnicas de reproducción
asistida;
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b) Comprobar la imposibilidad de las personas
tratadas para engendrar o concebir naturalmente, o para tener relaciones sexuales normales,
con explicación clara de sus posibles causas;
c) Realizar las comprobaciones técnicas que
aseguren una la potencialidad germinal mínima
de los gametos de las personas a tratarse por
técnicas de reproducción asistida;
d) Proveer lo necesario para la realización de
todos los exámenes clínicos y bacteriológicos
que demuestren que los participantes en el
tratamiento, no son portadores de enfermedades infectocontagiosas u otras que confieran
riesgo de defectos congénitos al producto de
la concepción;
e) Informar a las personas que requieran el tratamiento sobre sus posibilidades de adopción.
Art. 6º – Donación de células germinales. Solamente
se permite la utilización de células germinales –óvulo o
espermatozoide– provenientes de una tercera persona
donante, cuando fuere soltera, mayor de edad y sin
vínculo de parentesco con el o los donatarios. En todos
los casos, sólo se recurrirá a la utilización de células
germinales de un tercero, como último recurso médico terapéutico dentro de las técnicas de reproducción
asistida y con el expreso consentimiento del cónyuge
o pareja del paciente asistido.
Quien donare células germinales lo podrá hacer por
única vez, y a tal efecto será inscrito en un registro
especial a habilitarse en las esferas del Ministerio de
Salud y Medio Ambiente.
Art. 7º – Venia judicial. Para la práctica de la reproducción asistida con células germinales de terceros,
los interesados deberán instar la jurisdicción de los
juzgados o tribunales con competencia en asuntos de
familia, los que en proceso sumarísimo autorizaran
tales procedimientos, de acuerdo a los lineamientos
de la presente ley.
Art. 8º – Condición jurídica del hijo. El niño que
naciera como resultado de un tratamiento de técnicas
de reproducción asistida, conforme a las disposiciones
de la presente ley, será considerado como hijo de la
persona, pareja o matrimonio que lo hubiera solicitado, aun cuando en dicho tratamiento haya participado
una tercera persona donante de células germinales, la
que no tendrá ningún derecho ni obligación sobre el
nacido.
Art. 9º – Fertilización in vitro. En casos de fertilización in vitro, la reglamentación indicará el número
máximo de óvulos a utilizarse por ciclo de tratamiento
y lo atinente a la conservación criogénica.
Art. 10. – Prohibiciones. Quedan absolutamente
prohibidas:
1. La producción de embriones para ser gestados,
íntegramente, in vitro o en otro lugar que no
fuera el útero de una mujer.
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2. El intercambio genético humano o recom
binado con otras especies, para producir seres
transgénicos o híbridos.
3. La elección del sexo del naciturus.
Art. 11. – Sanciones. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias
a que diere lugar, quienes violaren las prohibiciones
establecidas en el artículo precedente, serán reprimidos
con multa a fijarse en la reglamentación y retiro de la
autorización al establecimiento y de la licencia a sus
profesionales.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los avances y descubrimientos científicos en materia de la biomedicina y la biotecnología, desde la
década del setenta del siglo pasado, han hecho posible
el acceso a técnicas de reproducción asistida, que en
la actualidad son empleadas con éxito en supuestos de
infecundidad o esterilidad humana.
Sin embargo, estas prácticas biomédicas involucran
cuestiones y discusiones de índole social, religioso,
moral, y científico de muy difícil tratamiento. Sin
lugar a dudas, lo complejo de esta temática sumado a
lo novedoso de sus prácticas, abonan la continuidad
de la subsistencia de un vacío legal al respecto, lo cual
no impide que numerosas clínicas realicen los procedimientos de fertilización asistida.
En nuestro país, no existe legislación específica
sobre esta temática, aunque se presentaron numerosos
proyectos legislativos, con diversidad de posturas,
evidenciando la preocupación de muchos legisladores
y también las dificultades que el tema suscita, de ahí
la importancia del debate parlamentario.
Se ha planteado desde hace tiempo la discusión
técnica sobre desde que momento considerar vida
humana a la unión de los gametos y desde cuando se
debería considerar persona a estas manifestaciones
embrionarias. La primera postura otorga el reconocimiento de la condición de persona al embrión, a partir
del mismo inicio de su existencia, es decir desde la
fecundación del óvulo por el espermatozoide fuere en
donde fuere que ello ocurriera (en el vientre materno,
en un tubo de laboratorio, etcétera). La segunda posición (a la cual adhiere la legisladora presentante) con
criterio técnico-médico, distingue la “fecundación”
como unión material del óvulo con el espermatozoide,
de la “concepción”, que teniendo como antecedente
necesario a la fecundación, refiere en realidad a un
proceso natural posterior que es el anidamiento en el
vientre materno de los gametos fecundados o dicho en
términos médicos “la adhesión del embrión fecundado
a la mucosa endometrial femenina”.

12 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reiteradamente se ha establecido, que desde el punto
de vista jurídico la legislación civil como los tratados
internacionales manifiestan su vocación protectoria a
la vida humana desde la concepción. El artículo 70 de
nuestro Código Civil preceptúa: “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las
personas” la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, establece en su ordinal 1.2 que es “persona”
todo ser humano; lo que se amplía en el artículo 4.1 al
indicar que toda persona tiene derecho a que se respete
su vida a partir del momento de la concepción. Soluciones legislativas que contrarían los conceptos médicofisiológicos expuestos, han llegado a complacer la
incoherencia, de imaginar la penalización como aborto
a la no implantación del embrión en el vientre materno,
cuando una lectura cabal de los procesos biológicos
atinentes a la procreación humana, requiere como presupuesto anterior y necesario para la existencia de la
persona, a la concepción en el vientre materno.
En respeto al reconocimiento de condición de persona a partir de la concepción en el vientre materno,
operan los mandatos y prohibiciones normadas por esta
propuesta legislativa.
La propuesta aperturista de esta moción legislativa,
se expresa en previsiones que favorecen las aspiraciones de los pretendidos padres, en circunstancias de
infertilidad, esterilidad o imposibilidad de tener relaciones sexuales y que en esa situación anhelan la realización de un derecho tan natural como es el de tener
descendencia. El presente proyecto, salvo restricciones
absolutamente necesarias vinculadas con la mayoría de
edad, la prueba de esterilidad o infecundidad y el estado
civil del aspirante, no establece trabas discriminatorias
para las personas que justificadamente deseen acceder
a la práctica de las técnicas de reproducción asistida.
Desde esa perspectiva, y a semejanza de legislaciones
de la Unión Europea, se admite como último recurso
y con intervención judicial, la donación de células
germinales de parte de terceros, mayores de edad sin
vínculo de parentesco con los padres estériles o infértiles, creando para el niño nacido en estas circunstancias,
en relación a su padre o madre no biológico, un status
jurídico idéntico al de cualquier otro niño con sus
padres naturales.
Igualmente esta propuesta normativa establece una
serie de pautas regulatorias orientadas a exigir condiciones y reglas de actuación a las instituciones que
realizan este tipo de prácticas, procurando con ello la
realización de recaudos mínimos que favorezcan al
desenvolvimiento eficiente de tales establecimientos
y a la obtención de resultados valiosos para quienes
acuden a la contratación de sus servicios.
Sin lugar a dudas que el ritmo diario de vida, el estrés, la postergación de la maternidad por motivos de
inseguridad económica, estudios, etcétera, son factores
que según publicaciones científicas, se suman como
causas o con causas de otras afecciones del aparato
reproductor que dificultan o impiden la concepción
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natural. Por ello es predecible que en un futuro no muy
lejano, aumentará el número de personas que recurran
a estas prácticas para obtener descendencia; en mérito
a estas circunstancias es necesario legislar sobre estas
cuestiones. Se deriva a la reglamentación las cuestiones
que varían rápidamente con los avances tecnológicos.
Por último, esta propuesta legislativa acerca un
pretendido entramado normativo que aspira a erigirse
como una alternativa para discutir, y complementar
estos y otros aspectos que hacen a esta problemática,
por lo que presento a mis pares este proyecto de ley
para su tratamiento, discusión y aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-114/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría: expediente 1.062-S.-06 presentado el
20/4/06, Reforma del artículo 255 del Código Civil.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA AL ARTICULO 255
DEL CODIGO CIVIL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 255 del Código
Civil argentino, ubicado en el libro I: De las personas,
sección II: De los derechos personales en las relaciones
de familia, título II: De la filiación, capítulo VII, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 255: En todos los casos en que un
menor aparezca inscrito como hijo de padre
desconocido, el Registro Civil efectuará a la
madre notificación fehaciente de esta norma y
comunicará de todo ello al Ministerio Público de
Menores, quien deberá procurar la determinación
de la paternidad y el reconocimiento del hijo por
el presunto padre. En su defecto podrá promover
la acción judicial correspondiente, aun sin mediar
conformidad expresa de la madre para hacerlo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Previamente, considero necesario tener presente
cómo se encuentra redactado actualmente el texto del
artículo 255 del Código Civil que dice: “En todos los
casos en que un menor aparezca inscrito como hijo
de padre desconocido, el Registro Civil efectuará la
comunicación al Ministerio Público de Menores, quien
deberá procurar la determinación de la paternidad y el
reconocimiento del hijo por el presunto padre. En su
defecto podrá promover la acción judicial correspondiente si media conformidad expresa de la madre para
hacerlo”.
Esto quiere decir, en otras palabras, que: a) el Registro Civil debe (es obligatorio) comunicar al Ministerio
Pupilar los datos de los niños que aparezcan inscritos
como hijos de padres desconocidos; b) el Ministerio
Pupilar deberá (obligatorio también) procurar determinar quién es el padre de ese niño y gestionar su reconocimiento y/o promover acción de filiación al efecto;
c) La madre debe consentir expresamente dicha acción,
como que la madre cierta puede pedir al Estado que
investigue la filiación paterna desconocida, pero con
la salvedad de que si la madre desistiera de continuar
con el proceso, el Estado no puede continuar de oficio
con la investigación promovida por aquélla.
Nuestro país, al introducir el artículo 255 del Código
Civil, ha seguido las tendencias actuales en la materia.
Pero lo cierto es que dicha reforma ha quedado meramente en un texto formal, ya que no se implementaron
los mecanismos necesarios para hacerla efectiva; por
ejemplo, que la madre esté notificada fehacientemente
del derecho que le asiste y a su vez priorizar el interés del niño por sobre el consentimiento de la madre
para accionar. Por ello, la necesidad de una nueva
reforma.
Con el propósito de contribuir a esa finalidad, he
tomado algunos datos que se mencionan en las investigaciones realizadas por los doctores Cecilia Grosman
y Carlos Arianna,1 como también una investigación exploratoria dentro del marco de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires2.
Las indagaciones sociojurídicas referidas al funcionamiento de la ley me han llevado a comprobar que la
1
Grosman, Cecilia, y Arianna, Carlos: Hacia una mayor
efectividad del artículo 255 del Código Civil, publicado en
“J.A.”, 1992-II-692.
2
Cátedra doctora Grosman. Comisión Mirta Ilundain,
auxiliar docente Diana Gilbaun. Un estudio posterior, que
se encuentra en marcha, se propone ampliar y actualizar los
datos obtenidos (años 1988, 1989 y 1990) y será ejecutado
por un grupo de graduados en el marco del Seminario “Los
derechos del niño en la relación paterno-filial”, a cargo de la
doctora Cecilia P. Grosman, carrera de especialización en derecho de familia (posgrado), Facultad de Derecho (UBA). El
trabajo forma parte del proyecto de investigación: “La familia,
derecho y sociedad” (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas).

Reunión 2ª

norma no logra cumplir los fines que han animado al
legislador. Se impone, entonces, descubrir cuáles son
las razones que llevan a la falta de efectividad de un
precepto o limitan su eficacia, para imaginar las soluciones destinadas a mejorarlo.
Como el texto del artículo 255 del Código Civil
ordena, en primer término, que los registros civiles de
las distintas jurisdicciones comuniquen al Ministerio
Público de Menores el nombre de los niños inscritos
sin filiación paterna, y siendo que según el estudio
exploratorio citado precedentemente y la investigación
personal en mi provincia evidencian que la remisión
de dichos datos no se cumplen, existe la necesidad de
crear mecanismos de control para asegurar que el eslabón inicial del sistema –envío de la lista de los niños
inscritos sin filiación paterna al Ministerio Público de
Menores– tenga efectividad. De hecho existen medidas
tendientes a responsabilizar y aplicar sanciones a los
funcionarios del Registro Civil de cada jurisdicción
que no cumplan con las obligaciones establecidas en la
norma (por ejemplo, ser pasible de ser denunciado por
incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes
de funcionario público), pero ello no es el objetivo ni de
la norma expresa ni de la Convención de los Derechos
del Niño que en su artículo 8º consagra el derecho a
la preservación de su identidad, comprometiéndose
los Estados partes a prestar asistencia y protección
apropiadas cuando un niño es privado de algunos de los
elementos de su identidad. Como Estado parte debemos
garantizar que coincida la identidad biológica del niño
con su identidad legal.
El deber de los funcionarios públicos y el rol de la
madre: falta de operatividad de la norma en su
redacción actual
a) En primer lugar, propongo dos reformas importantes: que la madre esté notificada expresamente de
la norma en cuestión por el funcionario del Registro
Civil en el mismo acto de inscripción del hijo, cuyo
mecanismo deberá adoptarse por el Registro Civil y
capacidad de las personas nacional, por ejemplo, con
un sello impreso transcribiendo la norma al dorso del
acta de nacimiento, rubricado por la madre, etcétera.
Es necesario que la madre esté notificada de los derechos que la asisten como también a su pequeño hijo,
porque convengamos que en la práctica ello no sucede.
También la madre es tan responsable como el padre de
dar la verdadera identidad a su hijo, incluso puede ser
pasible de acciones por daño moral en el futuro por
ocultar la filiación.
b) En segundo lugar, la madre: si bien propongo se
mantenga la citación de la madre, de ninguna manera
ello significa compelerla a comparecer. La madre,
como representante legal y necesaria de su hijo, y el
requisito actual de su consentimiento expreso para
que el Ministerio Público reclame la filiación de los
menores inscritos como de padre desconocido (artículo
255 del Código Civil) hace inoperante la norma. Es
necesario que también pese sobre la madre el deber
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de permitir a su hijo o hija conocer su verdadera
identidad. El respeto al derecho de todo ser humano
a conocer su origen implica que la madre sea colaboradora activa y oportuna. No puede diferirse a la
época en que el hijo pueda accionar por filiación por
sí mismo. El cercenamiento de parte de su identidad,
por noble que pueda parecer la actitud de la mujer que
resuelve ser madre a pesar de la censurable conducta
de su coengendrante, causará un daño irreversible en
una persona que crezca sin poder ejercer todos los
derechos y atributos derivados de su estado de familia.
En el difícil conflicto entre dos derechos personalísimos de elevada jerarquía como son el derecho a la
intimidad de la madre, y el derecho a la identidad del
menor, deben conciliarse ambos aspectos teniendo
en cuenta el interés superior del niño. Los sujetos
obligados a respetar este derecho personalísimo de
todo ser humano a conocer su identidad de origen (su
verdad biológica) son la comunidad en su conjunto,
que debe velar por su efectiva vigencia y el Estado,
cuyos funcionarios deben tener al respecto conductas
positivas. La madre, al ser la representante necesaria
del menor incapaz, está emplazada de modo tal que su
conducta es decisiva para que el niño no reconocido
por su padre pueda ejercer su derecho a conocer su
verdadera historia, como hemos sostenido en otras
ocasiones (III Congreso Daños, 1993, XVI Jornadas
Nacionales de Derecho Civil, 1998, etcétera).
Ha existido un proyecto en estudio en la Comisión
de Familia y Minoridad del Senado de la Nación, cuyas
observaciones fueron realizadas por la citada doctora
Grosman, quien recomendó: “…que en todos los casos
en que un menor aparezca inscrito como hijo de padres
desconocidos, el Registro Civil deberá efectuar la pertinente comunicación al Ministerio de Menores para
que cite a los interesados a fin de procurar el reconocimiento del hijo, o en su defecto, promover la acción
judicial correspondiente”. Su opinión se fundaba en
que la determinación de la filiación extramatrimonial
asegura el principio de igualdad en la responsabilidad
de ambos padres; y que de otra forma se privaría al
menor de su condición legal.
Es decir que la mencionada iniciativa legal tiende,
por un lado, a la protección de la madre, evitando
una situación de desamparo si el padre no reconoce
voluntariamente a su hijo; pero, por el otro –a mi juicio más trascendente–, a la protección de la identidad
biológica del hijo, permitiéndole conocer la identidad
de su padre.
Frente a este delicado problema se alza, no
obstante, otra cuestión –igualmente delicada–: la
preservación de la intimidad familiar, y más aún la
razonabilidad de la intromisión del Estado en las
cuestiones de familia.
Ese resultó ser el mayor obstáculo durante el trámite
legislativo del proyecto, el cual ha quitado efectividad
a la norma. Al suprimirse y agregarse previsiones a la
norma originaria se ha desvirtuado su verdadero senti-
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do. En efecto: el proyecto aprobado por la Comisión del
Senado en ese entonces, no requería de la conformidad
expresa de la madre para que el Ministerio Público de
Menores promoviera la pertinente acción judicial. La
redacción definitiva del texto con ese agregado fue
propuesta por el senador Martiarena. Este sostuvo: “No
creo prudente que el Ministerio Público, por cualquier
circunstancia, ante la maternidad de uno de los miembros de la familia, se entrometa en la sagrada intimidad
del hogar para realizar una investigación y promover
la acción judicial correspondiente, con el objeto de
obtener el reconocimiento del padre del menor. Por lo
expuesto, considero que deberá agregarse como párrafo
final de este artículo 255 del Código Civil la necesaria y
expresa conformidad de la madre para que el Ministerio
Público pueda actuar”1. Con ese agregado el artículo
fue, finalmente, aprobado.
En otro aspecto, el proyecto aprobado por la comisión del Senado contenía la expresa previsión de que
el Ministerio Público de Menores citaría a la madre a
fin de procurar la determinación de la paternidad. Con
esta previsión el proyecto pasó a Diputados, donde la
citación a la madre quedó suprimida del texto legal. El
senador De la Rúa –quien propuso la supresión total del
artículo– sobre el particular afirmó: “El texto proyectado invade en forma indebida la esfera de la intimidad,
se presta a que se ejerzan presiones y a que los males
que cause sean mayores que el bien que se persigue.
Hay que respetar el derecho de la madre a reservar el
nombre del progenitor de su hijo…”2.
A su turno, el miembro informante del proyecto en el
Senado, senador Brasesco, expuso sobre el particular:
“…quiero dejar constancia de que cuando hablamos de
la citación a la madre a fin de procurar la determinación
de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre, de ninguna manera pienso en compelerla
a comparecer: no es una obligación de la madre sino
que se trata solamente de una formalidad prejudicial
necesaria para eventualidades futuras…”3.
Si bien la suscrita coincide con lo expuesto, en
el sentido de la necesidad de preservar la intimidad
familiar, creo que ello debe ceder parcialmente frente
al interés del menor, que debe en todo momento considerarse prioritario. Y si fuera posible lograr que se
contemple fundamentalmente el interés del hijo y que
simultáneamente ello no constituya un atropello a la
intimidad materna, mucho se habría avanzado.
La doctora Grosman también entiende que el Estado
debería continuar con la investigación, sin perjuicio de
la falta de consentimiento de la madre.
En consecuencia, existe obligación legal de la madre
del hijo no reconocido de informar el nombre del padre
e impulsar su reconocimiento forzoso. A los efectos de
conciliar el derecho de la madre a no afrontar situacioDiario de Sesiones del Senado, 1984, página 2248.
Diario de Sesiones del Senado, 1984, página 2244.
53
Diario de Sesiones del Senado, 1984, página 2249.
31
42
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nes quizá dolorosas para ella, cuando existan razones
justificadas como podría ser una violación, o circunstancias similares, podría legitimarse procesalmente al
niño a requerir un tutor especial ad litem, sin perjuicio
de la intervención del Ministerio Pupilar.
Investigaciones recientes de la doctora Cecilia
Grosman y del doctor Carlos Arianna, referente a la
aplicación práctica del citado artículo legal, demuestran
que las más de las veces, no sólo por razones económicas sino también por razones de índole sociocultural,
las madres en cuestión no concurren a las asesorías
de menores a formular las denuncias, y de hecho, la
filiación paterna no se investiga.
Directamente, estos autores proponen que “…la
asistencia materna debe asumir el carácter de una carga
pública, ya que están en juego el interés y los derechos
del menor […] debemos alentar una actitud activa de
la madre. Si dejamos todo librado a su voluntad no
haremos más que mantener el esquema tradicional y,
en consecuencia, en nada mejoraremos la situación del
niño”. En la obra citada, Hacia una mayor efectividad
del artículo 255 del Código Civil, los autores Grosman
y Arianna dicen en la parte medular: “La ley actual no
obliga a la madre a identificar al padre. A nuestro entender es necesario establecer que la madre debe brindar
la máxima colaboración en orden a individualizar al
otro progenitor. La posibilidad del silencio genera un
efecto perverso no querido, pues el ‘derecho a callar’
de la madre significa acordar al hombre el derecho a
abdicar de su responsabilidad paterna. No parece que
tuviere un sentido lógico y ético que la Justicia haga
lugar a la reparación del daño producido al menor debido a la falta de reconocimiento paterno y, al mismo
tiempo, la ley deje librado el emplazamiento filial a la
voluntad de la madre, con lo cual ésta se hace cómplice
de una conducta ilícita. En otras palabras: no es posible
admitir el derecho de la madre a crear las condiciones
para que se produzca el daño que luego pretende ser
reparado mediante una indemnización. Incluso un
fallo ha afirmado la responsabilidad de la madre por
no haber reclamado oportunamente la filiación en representación de su hija, pues de ese modo contribuyó
al daño que el demandado causó a la niña por la falta
de reconocimiento”.
Estoy convencida de que así es. El presente proyecto
sólo pretende efectivizar de una buena vez el artículo
8º de la Convención de los Derechos del Niño, ya
que como Estado parte demos buscar los mecanismos
adecuados para que las normas que atenten contra
el “interés del niño” sean derogadas o, en su caso,
modificadas.
Propongo a mis pares legisladores el presente
proyecto de ley, para su discusión, crítica y enriquecimiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 2ª

S.-115/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría: expediente 1.270-S.-06 presentado el
28/4/06, exenciones sobre artesanías aborígenes.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIONES SOBRE ARTESANIAS
ABORIGENES
Artículo 1º – Las artesanías aborígenes entendidas
por aquellas realizadas a mano con elementos vegetales, ya sean cañas, hojas, maderas o raíces, barro o
arcilla, o tejidos de fibras de ganado caprino, ovino
o de camélidos, confeccionadas con agujas o telares
primitivos, serán exentas de todo impuesto o gravamen
para su comercio interno o internacional. Se excluyen
las artesanías de metales o minerales preciosos o semipreciosos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la repartición de comercio exterior del orden nacional
en conjunto con las dependencias provinciales que
tengan a su cargo la promoción y comercialización de
las artesanías.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1989 se está tratando el proyecto para
eximir a las artesanías aborígenes de todo impuesto o
carga. El autor del primer proyecto fue el doctor Floro
Bogado, mientras de desempeñaba como diputado
nacional, en el expediente 1.151-D.-89, que fue reproducido el 13 de junio del año 2002 en el expediente
3.564-D.-2002 y nuevamente en el expediente 467-D.2004, en la Cámara de Diputados de la Nación.
En estos años se aprobaron pedidos de informe y
de repudio hacia la cuestión aborigen. Pero he aquí
que la mejor forma de colaborar con el sustento de los
pueblos originarios manteniendo su cultura es admitir
que sus cerámicas, sus bellísimos tejidos, su cestería,
sus objetos en madera, sus instrumentos musicales, sus
artesanías en cueros, en hueso, puedan ser comercializados como lo hicieron ancestralmente, ya sea por
trueque o por dinero, y sin impuestos que reduzcan
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Del régimen patrimonial del matrimonio

Artículo 1.218: Invalidez de otros acuerdos.
Toda convención entre los futuros cónyuges sobre
cualquier otro objeto relativo a su matrimonio es
de ningún valor.
Artículo 1.219: Forma. Las convenciones
matrimoniales deben ser hechas por escritura
pública antes de la celebración del matrimonio, y
sólo producen efectos a partir de esa celebración y
en tanto el matrimonio no sea invalidado. Pueden
ser modificadas antes del matrimonio mediante
un acto otorgado también por escritura pública.
Para que la opción del artículo 438, inciso d),
produzca efectos respecto de terceros, su otorgamiento debe haber sido mencionado en el acta de
matrimonio.
Artículo 1.220: Cambio de régimen. Después
de la celebración del matrimonio, el régimen
matrimonial puede cambiarse por sentencia judicial en los casos de separación de bienes, y por
convención de los cónyuges. Esta convención
puede ser otorgada por éstos después de dos (2)
años de aplicación del régimen matrimonial,
convencional o legal, mediante escritura pública
que se presenta al tribunal de su domicilio, el que
la debe homologar si no la encuentra contraria
al interés de la familia. Para que el cambio de
régimen produzca efectos respecto de terceros,
debe anotarse la sentencia marginalmente en el
acta de matrimonio.
Los acreedores anteriores al cambio de régimen
que sufran perjuicios por tal motivo pueden hacerlo declarar imponible a ellos en el término de un
(1) año a contar desde que lo conocieron.
Artículo 1.221: Menores de edad. Los menores de edad habilitados para casarse no pueden
hacer donaciones en la convención matrimonial
ni ejercer la opción prevista en el artículo 438,
inciso d).

Capítulo I
Disposiciones generales

Donaciones por razón de matrimonio

considerablemente sus ganancias con esta actividad
que para ellos no es puramente comercial porque es
una expresión de su cultura.
Considerando que las exenciones que esta iniciativa
legislativa propone contribuirán a beneficiar la cultura
artesanal, que se sustenta en la sacrificada elaboración
en el seno de las comunidades autóctonas de invalorables piezas, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-116/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 1.271-S.-06, presentado el 28-4-06,
sobre reforma de la sociedad conyugal.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmese el título II del Código Civil
argentino, de la sociedad conyugal, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
TITULO II

Sección Primera
Convenciones matrimoniales
Artículo 1.217: Antes de la celebración del
matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer
convenciones que tengan únicamente los objeto
siguientes:
a) La designación y avalúo de los bienes que
cada uno lleva al matrimonio;
b) La enunciación de las deudas, si las hay;
c) Las donaciones que se hagan entre ellos;
d) La opción que hagan por alguno de los
regímenes matrimoniales previstos en este
código.

Sección Segunda
Artículo 1.222: Normas aplicables. Las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales
rigen por las disposiciones relativas al contrato
de donación. Sólo tienen efecto si el matrimonio
se celebra.
Artículo 1.223: Condición implícita. Las donaciones hechas por terceros a uno de los novios, o a
ambos, o por uno de los novios al otro, en consideración al matrimonio futuro, llevan implícita la
condición de que se celebre matrimonio válido.
Artículo 1.224: Promesa de donación. La promesa de donación hecha por terceros a uno de los
novios, o a ambos, sólo puede ser probada por
escritura pública. Es irrevocable, pero queda sin
efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo
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de un (1) año. Se presume aceptada desde que el
matrimonio se celebra dentro de ese plazo.
Sección Tercera
Disposiciones comunes a todos los regímenes
Artículo 1.225: Aplicación. Inderogabilidad.
Las disposiciones de esta sección se aplican
cualquiera que sea el régimen matrimonial
de los cónyuges, y salvo que se disponga otra
cosa en las normas referentes a un régimen
específico.
Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al matrimonio, salvo
disposición expresa en contrario.
Artículo 1.226: Deber de contribución. Los
cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a
las necesidades de los hijos incapaces de uno de
los cónyuges que conviven con ellos.
El cónyuge que no da cumplimiento a esta
obligación puede ser demandado judicialmente
por el otro para que lo haga.
Artículo 1.227: Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el
asentimiento del otro, disponer de los derechos
sobre la vivienda común, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la
vivienda. El que no ha dado su asentimiento puede
demandar la anulación del acto dentro del plazo
de caducidad de un (1) año de haberlo conocido,
pero no más allá de un (1) año de la extinción del
régimen matrimonial.
La vivienda común puede ser ejecutada por
deudas contraídas después del matrimonio, salvo
que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento
del otro.
Artículo 1.228: Requisitos del asentimiento. En
todos los casos en que se requiera el asentimiento
del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus
elementos constitutivos.
Artículo 1.229: Autorización judicial. Uno de
los cónyuges puede ser autorizado judicialmente
a otorgar un acto que requiera el asentimiento del
otro si éste está ausente, es incapaz, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si
su negativa no está justificada por el interés de la
familia. El acto otorgado con autorización judicial
es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se
le otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación
personal a su cargo.
Artículo 1.230: Mandato entre cónyuges. Uno
de los cónyuges puede dar poder al otro para
representarlo en el ejercicio de las facultades que
el régimen matrimonial le atribuye, pero para
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darse a sí mismo el asentimiento del poderdante
en los casos en que se requiere se aplica el artículo
449. La facultad de revocar el poder no puede ser
objeto de limitaciones.
Salvo convención en contrario, el apoderado
no está obligado a rendir cuentas de los frutos y
rentas percibidos.
Artículo 1.231: Ausencia o impedimento. Si
uno de los cónyuges está ausente o impedido
transitoriamente de expresar su voluntad, el otro
puede ser judicialmente autorizado para representarlo, sea de modo general o para ciertos actos en
particular, en el ejercicio de las facultades resultantes del régimen matrimonial, en la extensión
fijada por el tribunal.
A falta de mandato expreso o de habilitación
judicial, a los actos otorgados por uno en representación del otro se les aplican las normas del
mandato tácito o de la gestión de negocios, según
sea el caso.
Artículo 1.232: Responsabilidad solidaria.
Los cónyuges responden solidariamente por las
obligaciones contraídas por uno de ellos para
solventar las necesidades ordinarias del hogar o
el sostenimiento y la educación de los hijos a que
se refiere el artículo 447.
Fuera de esos casos, y salvo disposición en
contrario del régimen matrimonial, ninguno de
los cónyuges responde por las obligaciones del
otro.
Artículo 1.233: Medidas cautelares. Si uno de
los cónyuges pone en peligro los intereses de la
familia por grave incumplimiento de sus deberes,
el otro puede solicitar medidas cautelares urgentes
para proteger esos intereses, en especial la prohibición de enajenar bienes de cualquier clase y la
de desplazar cosas muebles que no sean las de su
uso personal.
Los actos otorgados en violación de esa prohibición con terceros de mala fe o respecto de los
bienes registrables, después de su registración,
son ineficaces a demanda del otro cónyuge
presentada dentro del plazo de caducidad de (1)
año de haber tenido conocimiento del acto o de
su registro.
Artículo 1.234: Cosas muebles no registra
bles. Los actos de administración y disposición
a título oneroso de cosas muebles no registrables
cuya tenencia ejerce individualmente uno de los
cónyuges, celebrados por éste con terceros de
buena fe, son válidos, salvo que se trate de los
muebles indispensables del hogar o de los objetos
destinados al uso personal del otro cónyuge o al
ejercicio de su trabajo o profesión. En tales casos,
el otro cónyuge puede demandar la anulación en
las mismas condiciones establecidas en el segundo
párrafo del artículo anterior.
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Capítulo II
Régimen de comunidad
Sección Primera
Disposiciones generales
Artículo 1.235: Carácter supletorio. A falta
de opción hecha en la convención matrimonial,
los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad
de ganancias reglamentado en este título. No se
puede estipular que la comunidad comience antes
o después, salvo el caso de cambio de régimen
matrimonial previsto en el artículo 441.
Sección Segunda
Bienes de los cónyuges
Artículo 1.236: Bienes propios. Son bienes
propios de cada uno de los cónyuges.
a) Los bienes de los cuales los cónyuges
tienen la propiedad, otro derecho real o la
posesión al tiempo de la iniciación de la
comunidad;
b) Los adquiridos durante la comunidad por
herencia, legado o donación, aunque sea
conjuntamente por ambos, y salvo la recompensa debida a la comunidad por los
cargos soportados por ésta.
		  Los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan propios
por mitades, salvo que el testador o el
donante hayan designado partes determinadas.
		  No son propios los bienes recibidos por
donaciones remuneratorias, salvo que los
servicios que dieron lugar a ellas hubieran
sido prestados antes de la iniciación de
la comunidad. En caso de que el valor
de lo donado exceda de una equitativa
remuneración de los servicios recibidos, la
comunidad debe recompensa al donatario
por el exceso;
c) Los adquiridos por permuta con otro bien
propio, mediante la inversión de dinero
propio, o la reinversión del producto de
la venta de bienes propios, salvo la recompensa debida a la comunidad si hay
un saldo soportado por ésta.
		  Sin embargo, si el saldo es superior al
valor del aporte propio, el nuevo bien es
ganancial, salvo la recompensa debida al
cónyuge propietario;
d) Los créditos o indemnizaciones que
subrogan en el patrimonio de uno de los
cónyuges a otro bien propio;
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e) Los productos de los bienes propios, con
excepción de los de las canteras y minas;
f) Las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que
faltan por cualquier causa. Sin embargo,
si se ha mejorado la calidad del ganado
originario, las crías son gananciales y la
comunidad debe al cónyuge propietario
recompensa por el valor del ganado propio
aportado;
g) Los adquiridos durante la comunidad,
aunque sea a título oneroso, si el derecho
de incorporarlos al patrimonio ya existía
al tiempo de su iniciación;
h) Los adquiridos antes del comienzo de la
comunidad por título inválido saneado durante ella, o en virtud de un acto anterior a
la comunidad viciado de nulidad relativa,
confirmado durante ella;
i) Los originariamente propios que vuelven
al patrimonio del cónyuge por nulidad,
resolución, rescisión o revocación de un
acto jurídico;
j) Los incorporados por accesión a las cosas
propias, salvo la recompensa debida a la
comunidad por el valor de las mejoras o
adquisiciones hecha con dinero de ella;
k) Las nuevas alícuotas adquiridas por
cualquier título por el cónyuge que ya era
propietario de una alícuota de un bien al
comenzar la comunidad, o que la adquirió
durante ésta en calidad de propia, así como
los valores nuevos y otros acrecimientos
de los valores mobiliarios propios, salvo
la recompensa debida a la comunidad en
caso de haberse invertido bienes de ésta
para la adquisición;
l) La plena propiedad de bienes cuya nuda
propiedad se adquirió antes del comienzo
de la comunidad si el usufructo se extingue durante ella, así como la de los bienes
gravados con otros derechos reales que se
extinguen durante la comunidad, salvo el
derecho a recompensa si para extinguir el
usufructo o los otros derechos reales se
emplean bienes gananciales;
m) La ropas y los objetos de uso personal de
uno de los cónyuges, salvo la recompensa
debida a la comunidad si son de gran valor
y se adquirieron con bienes de ésta, y los
necesarios para el ejercicio de su trabajo
o profesión, salvo la recompensa debida
a la comunidad si fueron adquiridos con
bienes gananciales;
n) Las indemnizaciones por daño extrapatrimonial y por daño físico causado a la
persona del cónyuge, excepto la del lucro
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cesante correspondiente a ingresos que
habrían sido gananciales;
ñ) El derecho a jubilación o pensión, y el
derecho a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas
durante la comunidad, y, en general, todos
los derechos inherentes a la persona;
o) La propiedad intelectual, artística o
industrial, si la obra intelectual ha sido
publicada o interpretada por primera vez,
la obra artística ha sido concluida, o el
invento, la marca o el diseño industrial
han sido patentados o registrados antes
del comienzo de la comunidad;
p) Las indemnizaciones percibidas por la
muerte del otro cónyuge, incluso las provenientes de un contrato de seguro, sin
perjuicio, en este caso, de la recompensa
debida a la comunidad por las primas
pagadas con dinero de ésta.
Artículo 1.237: Bienes gananciales. Son bienes
gananciales:
a) Los creados, adquiridos por título oneroso
o comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges, o por
ambos en conjunto, siempre que no estén
incluidos en la enunciación del artículo
anterior. El derecho moral sobre la obra
intelectual es siempre personal del autor;
b) Los adquiridos durante la comunidad
por hechos de azar, como lotería, juego,
apuestas o hallazgo de tesoro;
c) Los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios y gananciales,
devengados durante la comunidad, salvo
lo dispuesto en el inciso k) del artículo
anterior;
d) Los frutos civiles de la profesión, trabajo,
comercio o industria de uno u otro cónyuge, devengados durante la comunidad;
e) Lo devengado durante la comunidad en
virtud del derecho de usufructo de carácter
propio;
f) Los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con
otro bien ganancial, mediante la inversión
de dinero ganancial, o la reinversión del
producto de la venta de bienes gananciales, salvo la recompensa debida al
cónyuge si hay un saldo soportado por su
patrimonio personal.
		  Sin embargo, si el saldo es superior al
valor ganancial, el nuevo bien es personal,
salvo la recompensa debida a la comunidad;
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g) Los créditos son indemnizaciones que
subrogan a otro bien ganancial;
h) Los productos de los bienes gananciales,
y los de las canteras y minas propias extraídos durante la comunidad;
i) Las crías de los ganados gananciales que
reemplazan en el plantel a los animales
que faltan por cualquier causa;
j) Los adquiridos después de la extinción de
la comunidad, si el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido adquirido a
título oneroso durante ella;
k) Los adquiridos onerosamente durante la
comunidad por título inválido saneado
después de su extinción;
l) Los originariamente gananciales que
vuelven al patrimonio ganancial del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o
revocación de un acto jurídico;
m) Los incorporados por accesión a las cosas
gananciales, salvo la recompensa debida
al cónyuge por el valor de las mejoras o
adquisiciones hechas con sus bienes personales;
n) Las nuevas alícuotas adquiridas por
cualquier título por el cónyuge que ya era
propietario de una alícuota de carácter
ganancial de un bien al extinguirse la
comunidad, salvo la recompensa debida
al cónyuge en caso de haberse invertido
bienes personales de éste para la adquisición;
ñ) La plena propiedad de bienes cuya nuda
propiedad se adquirió a título oneroso durante la comunidad, si el usufructo se consolida después de su extinción, así como la
de los bienes gravados con derechos reales
que se extinguen después de aquélla, salvo
el derecho a recompensa si para extinguir
el usufructo o los otros derechos reales se
emplean bienes personales.
Artículo 1.238: Prueba del carácter propio o
ganancial. Se presume, salvo prueba en contrario,
que son gananciales todos los bienes existentes a
la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la
confesión de los cónyuges.
Para que sea oponible a terceros el carácter
propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión
de bienes propios, es necesario que en el acto de
adquisición se haga constar esa circunstancia,
determinándose su origen, con conformidad del
otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener, o
de negarla éste, el adquirente puede requerir una
declaración judicial del carácter propio del bien,
de la que se debe tomar nota marginal en el ins-
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trumento del cual resulta el título de adquisición.
También puede pedir el adquirente esa declaración
judicial en caso de haber omitido la constancia en
el acto de adquisición.
Sección Tercera
Deudas de los cónyuges
Artículo 1.239: Responsabilidad. Cada uno de
los cónyuges responde frente a sus acreedores
con todos sus bienes propios y gananciales por
él adquiridos.
Por los gastos de conservación y reparación
de los bienes gananciales responde también el
cónyuge que no contrajo la deuda, pero sólo con
sus bienes gananciales, excluidos los ingresos
provenientes de su trabajo personal.
Artículo 1.240: Casos en que hay recompensa.
El cónyuge cuya deuda personal fue solventada
con fondos gananciales, debe recompensa a la
comunidad, y ésta debe recompensa al cónyuge
que solventó con fondos propios deudas de la
comunidad.
Sección Cuarta
Gestión de los bienes en la comunidad
Artículo 1.241: Bienes propios. Cada uno de
los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, salvo lo dispuesto
en el artículo 448.
Artículo 1.242: Bienes gananciales. La administración y disposición de los bienes gananciales
corresponde al cónyuge que los ha adquirido.
Sin embargo, es necesario el asentimiento del
otro para enajenar o gravar:
a) Los bienes registrables; en materia de títulos valores sólo se incluyen las acciones
nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas
para la oferta pública y sin perjuicio de la
aplicación del artículo 1.756;
b) Los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios;
c) Las participaciones en sociedades no
exceptuadas en el inciso a);
d) Las promesas de los actos comprendidos
en los incisos anteriores.
Al asentimiento y a su omisión se aplican las
normas de los artículos 448 a 451.
Artículo 1.243: Bienes adquiridos conjuntamente. La administración y disposición de los
bienes adquiridos conjuntamente por los cónyuges
corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que
sea la importancia de la parte correspondiente a
cada uno. En caso de disenso entre ellos, el que
toma la iniciativa del acto puede requerir que
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se lo autorice judicialmente en los términos del
artículo 450.
A las alícuotas de dichos bienes se aplican las
normas de los dos artículos anteriores.
En todo lo no previsto en este artículo rigen,
para las cosas, las normas del condominio. Si
alguno de los cónyuges solicita la división de un
condominio, el tribunal de la causa puede negarla
si afecta el interés familiar.
Artículo 1.244: Ausencia de prueba. Se reputa
que pertenecen a los dos (2) cónyuges por mitades
indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno
de ellos puede justificar la propiedad exclusiva.
Artículo 1.245: Fraude. Son inoponibles al
otro cónyuge los actos otorgados por uno de ellos,
dentro de los límites de sus facultades pero con el
propósito de defraudarlo, si se trata de actos a título gratuito o el tercero contratante es de mala fe.
Artículo 1.246: Administración sin mandato
expreso. Si uno de los cónyuges administra los
bienes del otro sin mandato expreso, se aplican
las normas del mandato, sin obligación de rendir
cuentas, o de la gestión de negocios, según sea
el caso.
Artículo 1.247: Ausencia o impedimento. Si
uno de los cónyuges está ausente, impedido transitoriamente de expresar su voluntad, si pone en
peligro los intereses de la familia dejando deteriorar sus bienes propios o disipando o malversando
sus rentas, o si su administración de los bienes gananciales revela ineptitud o fraude, el otro puede
solicitar que se lo prive total o parcialmente de la
gestión de sus bienes y le sea atribuida a él.
En tal caso, el cónyuge tiene las mismas facultades que el sustituido, pero necesita autorización
judicial para otorgar los actos que requieren asentimiento conyugal.
El cónyuge sustituido puede solicitar en todo
tiempo la restitución de sus facultades si demuestra que los fundamentos de la medida han
desaparecido.
Sección Quinta
Extinción de la comunidad
Artículo 1.248: Causas. La comunidad se
extingue por:
a) La muerte comprobada o presunta de uno
de los cónyuges;
b) La anulación del matrimonio putativo;
c) El divorcio vincular;
d) La separación judicial de los cónyuges;
e) La separación judicial de bienes;
f) El cambio del régimen matrimonial convenido.
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Artículo 1.249: Muerte real y presunta. En caso
de muerte, la comunidad se extingue el día del fallecimiento, sin poder convenirse la continuación
de la comunidad ni entre los cónyuges ni entre el
sobreviviente y los herederos del otro. En el supuesto de presunción de fallecimiento, los efectos
de la extinción se retrotraen al día presuntivo del
fallecimiento conforme al artículo 127, y se aplica
el artículo 129.
Artículo 1.250: Separación judicial de los
bienes. La separación judicial de bienes puede ser
solicitada por uno de los cónyuges:
a) Si la mala administración del otro acarrea
el peligro de perder su eventual derecho
sobre los bienes gananciales;
b) En caso de concurso preventivo o quiebra
del otro cónyuge;
c) Si los cónyuges están separados de hecho
sin voluntad de unirse;
d) Si, por incapacidad o excusa de uno de los
cónyuges, se designa curador del otro a un
tercero.
Artículo 1.251: Exclusión de la subrogación.
La acción de separación de bienes no puede ser
promovida por los acreedores del cónyuge por vía
de subrogación.
Artículo 1.252: Medidas cautelares. En la acción de separación judicial de bienes se pueden
solicitar las medidas previstas en el artículo 533.
Artículo 1.253: Momento de la extinción. Las
sentencias de anulación del matrimonio, divorcio
vincular, separación judicial o separación de
bienes producen la extinción de la comunidad
con efecto retroactivo al día de la notificación
de la demanda o de la petición conjunta de los
cónyuges, quedando a salvo los derechos de los
terceros de buena fe que no sean adquirentes a
título gratuito. Sin embargo, a pedido de uno
de los cónyuges, el tribunal puede decidir, si lo
considera equitativo, que en las relaciones entre
ellos los efectos de la extinción se retrotraigan al
día de su separación de hecho.
En los casos de separación judicial de los cónyuges y separación judicial de bienes, los cónyuges quedan sometidos al régimen establecido en
los artículos 497 a 501.
Sección Sexta
Indivisión poscomunitaria
Artículo 1.254: Gestión de los bienes. Los
actos de administración y disposición de los bienes integrantes de la indivisión poscomunitaria
requieren el consentimiento de ambos cónyuges,
o, en su caso, el de sus herederos. Los meramente
conservatorios pueden ser ejecutados por cualquiera de ellos.
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Artículo 1.255: Administrador. Cualquiera de
los interesados puede solicitar la designación de
un administrador de la masa indivisa, la que se
hace según las reglas establecidas por la legislación local para el nombramiento de administrador
de las herencias.
Artículo 1.256: Frutos y rentas. Los frutos y
rentas de los bienes indivisos acrecen a la indivisión. El copropietario que los percibe debe
rendición de cuentas, y el que tiene el uso o goce
exclusivo de alguno de los bienes indivisos debe
una compensación a la masa.
Artículo 1.257: Pasivo. Durante la indivisión
poscomunitaria se aplican las normas de los artículos 453 y 460 en las relaciones con terceros
acreedores, sin perjuicio del derecho de éstos de
subrogarse en los derechos de su deudor para
solicitar la participación de la masa común.
Sección Séptima
Liquidación de la comunidad
Artículo 1.258: Recompensas. Extinguida la
comunidad, se procede a su liquidación. A tal fin,
se establece la cuenta de las recompensas que la
comunidad debe a cada uno de los cónyuges y la
de las que él debe a la comunidad, según las reglas
de los artículos siguientes.
Artículo 1.259: Deudas de la comunidad. Son
a cargo de la comunidad:
a) Las obligaciones contraídas durante la
comunidad no previstas en el artículo
siguiente;
b) El sostenimiento del hogar, de los hijos
comunes y de los de uno de los cónyuges,
y los alimentos que uno de ellos está obligado a dar;
c) Las donaciones de bienes gananciales
hechas a los hijos comunes, y aun la de
bienes si están destinadas a su establecimiento o colocación;
d) Los gastos de conservación y reparación
de los bienes propios y gananciales.
Artículo 1.260: Obligaciones personales. Son
obligaciones personales de los cónyuges:
a) Las contraídas antes del comienzo de la
comunidad;
b) Las que gravan las herencias, legados o
donaciones recibidos por uno de los cónyuges;
c) Las contraídas para adquirir o mejorar
bienes propios;
d) Las resultantes de garantías personales o
reales dadas por uno de los cónyuges a un
tercero, sin que de ellas derive beneficio
para el patrimonio ganancial;
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e) Las derivadas de la reparación de daños y
de sanciones legales;
f) Las contraídas en violación de deberes
derivados del matrimonio.
Artículo 1.261: Casos de recompensas. La
comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha
beneficiado en detrimento del patrimonio propio,
y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado
en detrimento del haber de la comunidad.
Si durante la comunidad uno de los cónyuges
ha enajenado bienes propios a título oneroso sin
reinvertir su precio, se presume, salvo prueba en
contrario, que lo percibido ha beneficiado a la
comunidad.
Artículo 1.262: Prueba. La prueba del derecho
a recompensa incumbe a quien la invoca, y puede
ser hecha por cualquier medio probatorio.
Artículo 1.263: Monto. El monto de la recompensa es igual al menor de los valores que
representan la erogación y el provecho subsistente
para el cónyuge o para la comunidad, al día de su
extinción, apreciados en valores constantes. Si de
la erogación no derivó ningún beneficio, se toma
en cuenta el valor de aquélla.
Artículo 1.264: Liquidación. Efectuado el
balance de las recompensas adeudadas por cada
uno de los cónyuges a la comunidad y por ésta
a aquél, el saldo en favor de la comunidad debe
colacionarlo a la masa común, y el saldo en favor
del cónyuge le debe ser atribuido a éste sobre la
masa común.
En caso de insuficiencia de la masa ganancial,
en la partición se atribuye un crédito a un cónyuge
contra el otro.
Artículo 1.265: Intereses retributivos. Cuando
la comunidad se extingue por muerte, las recompensas devengan intereses retributivos desde el
día de la extinción. En los demás casos, desde el
día de la sentencia.
Artículo 1.266: Presunción de fraude. Los actos
otorgados por uno de los cónyuges dentro de los
límites de sus facultades, así como los que impliquen contraer obligaciones a cargo de la comunidad, teniendo en miras la demanda de divorcio,
de separación judicial o de separación de bienes,
se presumen efectuados con el fin de perjudicar al
otro cónyuge. Se aplica el artículo 466.
Sección Octava
Partición de la comunidad
Artículo 1.267: Derecho de pedirla. La participación de la comunidad puede ser solicitada en
todo tiempo, salvo lo dispuesto en los artículos
522 y 2.280 a 2.284.

351

Artículo 1.268: Masa partible. La masa común
se integra con la suma de los activos gananciales
líquidos de uno y de otro cónyuge.
Artículo 1.269: División. La masa común se
divide por partes iguales entre los cónyuges, o
sus herederos, sin consideración al monto de los
bienes propios ni a la contribución de cada uno a
la adquisición de los gananciales.
Artículo 1.270: Atribución preferencial. Uno de
los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial del establecimiento comercial, industrial
o agropecuario por él adquirido o formado que
constituya una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la
comunidad, aunque excedan de su parte en ésta,
con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro
cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta de las
circunstancias, el tribunal puede concederle plazos para el pago si ofrece garantías suficientes.
Artículo 1.271: Forma de la partición. El inventario y división de los bienes se hace en la forma prescripta para la partición de las herencias.
Artículo 1.272: Gastos. Los gastos a que dé
lugar el inventario y división de los bienes de la
comunidad están a cargo de los cónyuges, o del
supérstite y los herederos del premuerto, a prorrata
de su participación en los bienes.
Artículo 1.273: Responsabilidad posterior a
la partición por deudas anteriores. Después de
la partición, cada uno de los cónyuges responde
frente a sus acreedores por las deudas contraídas
con anterioridad con sus bienes personales y la
porción que se le adjudicó de los gananciales.
Artículo 1.274: Liquidación de dos (2) o más
comunidades. Cuando se ejecute simultáneamente la liquidación de dos (2) o más comunidades
contraídas por una misma persona, se admite toda
clase de pruebas, a falta de inventarios, para determinar el interés de cada una. En caso de duda, los
bienes se atribuyen a cada una de las comunidades
en proporción al tiempo de su duración.
Artículo 1.275: Bigamia. En caso de bigamia
y buena fe del segundo cónyuge, el primero tiene
derecho a la mitad de los gananciales hasta la
disolución de su matrimonio, y el segundo a la
mitad de la masa ganancial formada por él y el
bígamo hasta la notificación de la demanda de
anulación.
Capítulo III
Régimen de la separación de bienes
Artículo 1.276: Gestión de los bienes. En el
régimen de separación de bienes, cada uno de
los cónyuges conserva la libre administración
y disposición de sus bienes personales, salvo lo
dispuesto en el artículo 448.
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Cada uno de ellos responde por las deudas por
él contraídas, salvo lo dispuesto en el artículo
453.
Artículo 1.277: Prueba de la propiedad. Tanto
respecto del otro cónyuge como de terceros, cada
uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de
prueba. Los bienes cuya propiedad exclusiva no
se pueda demostrar se presume que pertenecen a
ambos cónyuges por mitades.
Demandada por uno de los cónyuges la división
de un condominio entre ellos, el tribunal de la
causa puede negarla si afecta el interés familiar.
Artículo 1.278: Cesación del régimen. Cesa
la separación de bienes por la disolución del matrimonio y por el cambio de régimen convenido
entre los cónyuges.
Artículo 1.279: Disolución del matrimonio. Disuelto el matrimonio, a falta de acuerdos entre los
cónyuges separados de bienes o sus herederos, la
partición de los bienes indivisos se hace en la forma prescripta para la partición de las herencias.
Artículo 1.280: Reconciliación. En caso de
reconciliación de los cónyuges separados judicialmente, subsiste la separación de bienes salvo
que los cónyuges adopten un nuevo régimen
matrimonial conforme al artículo 441.
También pueden convenir la reconstitución
con efecto retroactivo de la comunidad que había
quedado extinguida a consecuencia de la separación personal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley que se propicia tiene como antecedente la
reforma proyectada por la comisión integrada por los
doctores Héctor Alegría, Atilio Aníbal Alterini, Jorge
Horacio Alterini, María Josefa Méndez Costa, Julio
César Rivera y Horacio Roitman, creada por el decreto
685/95 de la Presidencia de la Nación para reformar
íntegramente el Código Civil unificado con el Código
de Comercio (mensaje 731 del Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación, del 8 de
julio de 1999), y la fuente inmediata –expresamente
señalada– que es el proyecto preparado por la comisión designada por el decreto 468/92 e integrada por
los doctores Augusto César Belluscio, Salvador Darío
Bergel, Aída Rosa Kemelmajer de Carlucci, Sergio Le
Pera, Julio César Rivera, Federico Videla Escalada y
Eduardo A. Zannoni. (El texto fue remitido al Senado
de la Nación con el mensaje 1.622/93 y apareció en el
Diario de Asuntos Entrados del 13 de agosto de 1993,
página 969 y siguientes.)
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Como bien es sabido, tan trascendente proyecto
perdió estado legislativo. Sin embargo, aquella circunstancia histórico-política no puede colocar a los
legisladores en un inmovilismo jurídico, ante los reclamos de la realidad sociológica argentina, que obliga a
aportar los cambios legislativos, dentro de lo posible,
para dar mayor protección a la familia y hacer realidad
el mandato constitucional de igualdad y libertad entre
ambos sexos.
Siguiendo exactamente los lineamientos y razonamientos de los juristas, sin apartarse en absoluto del
proyecto, se propone, como se anticipara, que aquella
reforma general del Código Civil y Comercial frustrada hoy se concrete parcialmente en lo que refiere
exclusivamente al régimen patrimonial matrimonial.
Tema ampliamente debatido en doctrina durante años,
resultado que dio lugar a aquel proyecto, en el entendimiento de que las reformas proyectadas generarán
situaciones más justas que el régimen vigente. El
proceso de cambio social no puede pasar inadvertido,
sólo para quienes permanezcan distraídos.
Como dijeron los integrantes de la comisión: “La
regulación proyectada es relevante respecto al régimen
de bienes de los cónyuges. Los contrayentes tienen
opción para elegir entre dos regímenes de bienes que
se les ofrecen, separación de bienes y participación
de gananciales, siendo supletorio el de comunidad.
Igualmente, pueden cambiar el régimen durante el
transcurso de su matrimonio. He aquí la modificación
más evidente y, posiblemente, más importante que trae
el proyecto que se acompaña. Se sigue el criterio del
derecho extranjero, que la consagra con muy limitadas
excepciones, y que resulta el sistema más adecuado a
la igualdad jurídica de los cónyuges y a la capacidad
de que gozan. Asimismo, parece el más adaptado a la
realidad socioeconómica de las familias de nuestro
tiempo y lugar. La apertura a la opción es acompañada
por la inclusión de normas comunes a todos los regímenes, e inderogables por los cónyuges, destinadas a
la protección de los intereses familiares que podrían
verse comprometidos por un régimen de separación, y
aun por el de participación en las ganancias. También
se prevé la protección de terceros que podrían ser afectados en sus derechos por el cambio de régimen”.
En cuanto a la metodología, se propone una modificación total del régimen patrimonial del matrimonio
porque éste requiere una revisión general y sistemática,
sobre todo luego de las importantísimas reformas que
han tenido las otras partes del derecho de familia después de las leyes 23.264 y 23.215.
Se sugiere mantener la reforma en la sistematización
original del Código Civil, es decir dentro del libro II del
Código Civil, a fin de no alterar la estructura general
del mismo. No se desconoce la unánime crítica a Vélez
Sarsfield de haber incluido la llamada “sociedad conyugal” entre los contratos y que sería adecuado incluir
el “régimen patrimonial del matrimonio” después del
articulado referido a “De los derechos personales en
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las relaciones de familia”. Empero, por las razones
dadas, y no tratándose de una reforma general del
código, se propone mantener el sistema original, pues
de lo contrario debería modificarse íntegramente la
numeración de los artículos. Consecuentemente, se
propone la modificación de los artículos 1.217 a 1.280,
y la derogación de los artículos 1.281 al 1.232.
Lineamientos generales del régimen patrimonial del
matrimonio en el proyecto de reforma
al Código Civil
I. El abandono del régimen legal único. Principios
generales
El gran cambio es, indudablemente, el abandono
del régimen legal único. En el Código Civil vigente
la llamada “sociedad conyugal” configura un régimen
legal único, forzoso e inmutable. El proyecto lo sustituye por un sistema en el cual la comunidad conyugal
es el régimen subsidiario o supletorio de la voluntad
de las partes, pero éstas tienen la posibilidad de optar
por otros dos regímenes (separación de bienes y participación de gananciales).
Las razones que motivan este cambio son las siguientes:
a) Las transformaciones sociales. Es inocultable que
en las últimas décadas la estructura socioeconómica
familiar ha cambiado y está cambiando sustancialmente. Han desaparecido las funciones productivas
de la familia, que han sido transmitidas a las fábricas;
hoy hombre y mujer comparten el mercado de trabajo,
ejercen profesión, oficio, empleo, comercio; son empresarios, tienen ingresos, actúan en actividades diversas.
Tampoco podemos olvidar el nivel de crisis de familia,
con regímenes que cierran las puertas a los acuerdos
conyugales; creemos que la reforma serviría para atenuar los efectos de la crisis. En efecto, hay matrimonios
que podrían salvarse separando sus bienes. ¿El sistema
forzoso actual no empuja al divorcio?
Es frecuente que un nuevo matrimonio no se celebre para no generar problemas con los hijos de la
primera unión, que se oponen no sólo a la posibilidad
de otro eventual coheredero, sino fundamentalmente a
alguien que se hace socio en un 50 % de los frutos de
los bienes propios. ¿No se está empujando al concubinato? Cuando lo verdaderamente paradójico es que
mientras los concubinos pueden hacer contratos entre
sí, esos contratos están prohibidos –actualmente– entre
cónyuges.
Con la reforma propuesta, el matrimonio seguirá
siendo una comunidad de bienes si los cónyuges así lo
quieren o si nada dicen.
b) El requerimiento constitucional del pluralismo social. Es que el pluralismo respetado por la Constitución
no es sólo el político sino también el social. En un campo, tan difícil hoy por lo movedizo, como es el de las
realidades sociológicas de la familia, el pluralismo debe
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ser un valor superior. Quiero decir que, salvo en muy
estrictos puntos, el ordenamiento jurídico, partiendo del
respeto al pluralismo y a la libertad, debe propender a la
autonomía de la voluntad. El legislador no puede tener
la vana presunción de que todas las familias se ajusten
a un único modelo, del mismo modo que no puede
pretender que todos los individuos sigan una moda. Si
miramos las cosas despacio, nos encontramos hoy ante
una sociedad pluralista. Por un lado, familias que se
encuentran más cerca del antiguo modelo patriarcal y
otras que viven en un modelo más asociativo, familias
ensambladas, monoparentales.
En otros términos, no existe ningún régimen que
pueda decirse que es el mejor para todas las situaciones;
consecuentemente, la ley debe abandonar el autoritarismo y permitir que las partes elijan entre un espectro
de regímenes. Un estatuto único no se encuentra en
condiciones de contemplar la diversidad de situaciones familiares y de fortuna, y es aquí donde la libertad
convencional exhibe sus ventajas notorias.
c) La exigencia constitucional de la igualdad de
los cónyuges. La mayoría de los autores indica que la
reivindicación de la igualdad de la mujer es una de las
causas de las reformas universales producidas en esta
materia. Así se recomendó en el Congreso Hispano
Americano de Derecho de Familia: “La regulación
patrimonial del matrimonio tiene que ser autónoma, no
puede ser heterónoma, pues ello iría contra la libertad,
y la libertad se halla en el fundamento de la igualdad.
La igualdad jurídica supone, en última instancia, la
sumisión a unas mismas leyes, para el marido y para la
mujer, y la posibilidad de que los cónyuges establezcan
sus propias reglas. A partir de ahí, debe desarrollarse
todo el sistema: libertad para modificarlo, libertad para
contratar entre los cónyuges, igualdad de derechos y
de facultades que configuren una idéntica capacidad y,
además, una misma legitimación oculta en general, y,
en relación con el ejercicio de las potestades domésticas, pero igualmente como contrapunto, una misma
responsabilidad y una serie de garantías en relación
con los terceros”.
De manera que la igualdad jurídica de los cónyuges
está grabada a fuego en todas las reformas vinculadas
al derecho de familia. Su base constitucional es fundamental para entender sus proyecciones. La igualdad,
que aparece clara en toda la reforma relativa a la patria
potestad, el derecho de filiación, etcétera, no puede ser
ajena al derecho patrimonial matrimonial. Bien se ha
dicho que todo discurso sobre la igualdad, la dignidad
y la libertad está destinado a quedar vacío de contenido si la persona se encuentra en una situación de
dependencia económica. La vida real del derecho nos
ha demostrado que a ninguna mujer en la liquidación
de la sociedad conyugal le fue adjudicada la unidad
económica (fábrica, negocio, campo, etcétera) que
administraba el marido como actividad económica
durante el matrimonio. De manera que el sistema actual
es hipócrita en sus resultados; dice proteger al cónyuge
más débil, pero lo conduce a que al fin del matrimonio
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por divorcio se quede sin recursos económicos propios;
como decía Simone de Beauvoir: “Lo único que hace
libre a una mujer es el monedero”. El sistema de separación de bienes permite claramente, con seguridad y
sin discusión, que cada cónyuge, desde el vamos, sepa
qué es de cada uno. Sin perjuicio, claro está, de que
puedan libremente decidir quedarse en el sistema de
comunidad de bienes.
d) El juego de la autonomía de la voluntad en el
derecho patrimonial de la familia. En un mundo de
seres libres, los efectos jurídicos nacen siempre de una
dosificación armónica entre ley y voluntad. El principio
de la autonomía de la voluntad hoy tiene fundamento
en la Constitución; consecuentemente, mientras no se
altere el orden público, no hay razones para el rechazo
in limine del acuerdo. En otros términos, hay acuerdo
en que el derecho de los regímenes matrimoniales es
menos imperativo que el derecho del matrimonio.
e) La existencia de divorcio vincular. Muchas parejas
que han pasado por esta experiencia quieren celebrar
nuevo matrimonio, pero no someterse al régimen legal,
forzoso y único, pues, a veces, en el fondo de la crisis,
residen razones económicas importantes. Por eso, de
hecho, en los países en que se admite la pluralidad de
regímenes, la mayoría de las convenciones matrimoniales se celebra en las segundas o ulteriores uniones. La
ley no puede permanecer pasiva frente a esta necesidad,
fomentando de este modo el concubinato.
f) Solución predominante del derecho comparado.
No existe ningún país de Europa que no haya modificado esta materia, sea globalmente, sea parcialmente,
en estos últimos años. Se dice que en esta materia el
derecho comparado no ayuda, hay que estar a nuestra
propias tradiciones. Tampoco coincidimos con esa
regla. Estar exclusivamente a las tradiciones puede
implicar un inmovilismo nefasto; si nos hubiésemos
atenido estrictamente a ellas, la Argentina no hubiese
dictado la ley de matrimonio civil, una de las leyes
que más favoreció la consolidación y el desarrollo de
la familia argentina. Lo cierto es que casi la totalidad
de las legislaciones modernas recoge el principio de
libertad de estipulación del régimen económico del
matrimonio. ¿Somos tan diferentes a Italia o a España?
¿De dónde vienen nuestra tradiciones? ¿Qué nos separa
de los uruguayos o de los chilenos? Los socios del
club de legisladores, que creen poder regular todas las
situaciones con una sola solución, son ínfimos; no nos
une a ellos ninguna tradición jurídica; entre los pocos
figuran los ex países soviéticos, descartando Polonia,
que también admitía un régimen de opciones.
g) Las recomendaciones de las jornadas y congresos
nacionales e internacionales que han recomendado
modificar el régimen legal, único y forzoso.
II. La facultad de opción. Su impacto social. Límites a
la facultad de optar
Al igual que en la mayoría de la legislación comparada, se regula un régimen legal o supletorio y otros
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dos de naturaleza contractual. Dicho de otro modo: no
existe obligación de celebrar capitulaciones matrimoniales sino que, a falta de ellas, el matrimonio estará
reglado por el régimen de comunidad de gananciales.
De hecho, aunque se sancione esta reforma, la mayoría
de las personas seguirá como hasta ahora. También hay
conciencia de que el régimen de participación en las
ganancias será poco usado. La reforma se decide por
un sistema opcional restrictivo, que podría denominarse
de numerus clausus, porque cada sistema no puede ser
modificado.
III. El interés familiar
La reforma significa aceptar la transformación de
la familia de una célula social y estructura jerárquica
hacia un modelo familiar de una comunidad solidaria
de vida y de afectos. Por eso, muchas disposiciones
proyectadas hacen mención al interés familiar. Por
ejemplo: a) el cambio de régimen patrimonial,
ulterior a la celebración del matrimonio, requiere
de homologación judicial si es conforme al interés
de la familia; b) el asentimiento judicial supletorio
para los actos que requieren el asentimiento del otro
cónyuge sólo puede ser otorgado si la negativa no
está justificada en el interés de la familia; c) normas
de protección a la vivienda familiar; d) la solidaridad
por las obligaciones contraídas para solventar las
necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento
y la educación de los hijos; e) se autorizan medidas
cautelares ante los actos que ponen en peligro el
interés de la familia.
En homenaje a la brevedad, se remite íntegramente,
como se anticipara, a los fundamentos de las comisiones.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-117/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 1.392-S.-06, presentado el 10-5-06,
sobre modificación del artículo 990 del Código Civil
de la República Argentina.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 990
DEL CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 990 del Código Civil de la República Argentina, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
No pueden ser testigos en los instrumentos
públicos, los menores de edad no emancipados,
los dementes, los que no tengan domicilio o residencia en el lugar, los que no saben firmar su
nombre, los dependientes del oficial público, y los
dependientes de otras oficinas que estén autorizadas para formar escrituras públicas, los parientes
del oficial público dentro del cuarto grado, los
comerciantes fallidos no rehabilitados, los religiosos y los que por sentencia estén privados de ser
testigos en los instrumentos públicos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto intenta demostrar la peculiar
relevancia de la mención que efectúa el artículo 990 del
Código Civil de la República Argentina en su redacción
actual sobre las “mujeres” y los “ciegos”.
Nuestra Constitución Nacional, a partir del año
1994, reconoce distintos derechos y garantías a favor
de los discapacitados, a través de la incorporación de
tratados internacionales y dispone en forma específica
como atribución del Congreso en el artículo 75, inciso
23: “Legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, mujeres, los ancianos
y las personas con discapacidad”.
Hay que distinguir dos conceptos que pueden llevar
a errores de interpretación, a saber: “discapacidad” e
“incapacidad”. La Comisión de Derechos Humanos
Especificados del Congreso Internacional sobre Derechos y Garantías en el Siglo XXI, señala en sus conclusiones la diferencia entre los términos: “El vocablo
‘discapacidad’ desde el punto de vista etimológico, está
formado por el prefijo griego ‘dis’ más el sustantivo
‘capacidad’, lo cual denota dificultad e imperfección.
Mientras que la ‘incapacidad’ está integrada por el prefijo ‘in’ que indica supresión o negación, y que, unido
a capacidad significa carencia de aptitud para hacer,
recibir o aprender una cosa”. Entonces, podemos decir
que discapacidad significa imperfección, dificultad e
incapacidad, la total carencia de aptitud.
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Que la cuestión respecto de las mujeres quedó zanjada con la sanción de la ley 17.711, la cual suprime in
limine cualquier discriminación con respecto a ellas,
otorgándoles capacidad plena.
En cuanto al tema de las personas físicas con discapacidad visual, traemos a colación la ley 22.431/81, la
cual establece en el artículo 1°: “La institución de un
Sistema Legal de Protección Integral de las Personas
Discapacitadas, tendientes a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, así
como concederles las franquicias y los estímulos que
permitan en lo posible neutralizar las desventajas que
la discapacidad les provoca”.
Si para ser testigos de un acto, la regla general
se requiere capacidad y nadie duda de la capacidad
de un ciego, consistiendo la limitación legal en su
disminución o desventaja física, lo cual no significa
incapacidad, por tanto cabe la reforma que se propugna
mediante el presente.
Por tanto, resulta contradictorio e inapropiado equiparar como lo hace el artículo 990 del Código Civil, a
ciegos y mujeres con dementes, menores de edad y/o
incapacitados e inhabilitados.
La propia Convención Americana sobre Derechos
Humanos recepta el principio de igualdad entre los
hombres, interpretada como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar las
desigualdades naturales.
Si bien se ha acordado en la Comisión de Legislación General que los términos perimidos y normas que
han quedado en desuso se derogarían en ocasión de la
unificación de los códigos Civil y Comercial, presento
el presente proyecto, porque creo que no afecta la armonía del Código y es especial, porque así lo solicitan
la resolución 154 de fecha 30 de junio de 2005, emitida
por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa
Fe, junto con el expediente 433-D.-2006 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-118/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 1.618-S.-06, presentado el 18-5-06,
sobre convenio Marco para el Control del Tabaco.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

356

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el Convenio Marco para
el Control del Tabaco (CMCT), de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), adoptado por unanimidad
en Ginebra (Suiza) el 21 de mayo de 2003 y suscrito
por la República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos meses, más de un centenar de países
participantes del primer encuentro oficial de partes del
Convenio Marco para el Control del Tabaco CMCT, en
la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en Ginebra, Suiza, analizaron la aplicación simultánea
de normas antitabaco.
El cónclave mundial, en el que la Argentina participó
con voz pero sin voto, porque aún no se ratificó el convenio, definió, entre otros puntos importantes, el apoyo
económico para la implementación de las distintas
medidas contra el consumo de tabaco.
Estas contemplan la reconversión de cultivos para
no afectar a las economías regionales, cuestión que
en la Argentina ha motivado inquietud en provincias
tabacaleras, que dudan sobre el impacto de una decisión
de esta naturaleza.
Al respecto y sobre este tema, funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación han destacado en diversas oportunidades, que de los 192 países que firmaron
el Convenio, 121 ya lo ratificaron, entre ellos “no sólo
los de menor incidencia sino también India, China, el
Reino Unido y Brasil, que son grandes exportadores de
tabaco”, señalando que el CMCT no actuaría en desmedro de la producción y la exportación tabacalera.
Asimismo, se ha hecho hincapié desde el área de
salud, que se busca en realidad reconvertir a 10 o 15
años lo no exportable, por lo que ratificar el Convenio
Marco para el Control del Tabaco significaría acceder
a subsidios, a apoyos internacionales, en pos de esa
meta.
A causa del tabaco “en la Argentina mueren 40.000
personas por año, entre ellas seis mil que nunca fumaron”, en tanto cada año miles de chicos comienzan
a fumar “creyendo que es un éxito, hasta que se dan
cuenta de que es un fracaso”. Con la ratificación del
mencionado Convenio no se ocasionan perjuicios,
porque es una ley a favor de la salud pública, a favor
de las personas.
En ese orden, entre las voces opinantes, Raúl Pitarque, integrante de la Unión Antitabáquica Argentina
(UATA) ha manifestado en los medios de comunicación
social que “la ratificación del CMCT será de suma
utilidad para los países y una prueba de ello, es que

Reunión 2ª

grandes productores de tabaco han estado de acuerdo,
pensando que si no lo ratificaban a tiempo, quedarían
afuera de las negociaciones venideras”.
Desde esa óptica, no se podría evitar la disminución de las exportaciones de tabaco por parte de la
Argentina, dado que la mayoría de los países a los
cuales exportaría, ya son miembros del Convenio e
irán reduciendo también, paulatinamente, la cantidad
de fumadores.
Hay que tener en cuenta, que a la vez de proteger
el medio ambiente y la salud de las personas, se busca
la utilización de vías y canales multilaterales para
financiar y abordar, en el contexto de las estrategias
nacionales de desarrollo sostenible, alternativas económicamente viables a la producción de tabaco, entre
ellas la diversificación de cultivos.
Con el objetivo de contribuir a reducir el consumo
de tabaco que según la Organización Mundial de la
Salud provoca la muerte prematura de estimativamente
cinco millones de personas todos los años, dado que
cada 6,5 segundos hay una muerte como consecuencia
del consumo directo del mismo, considerando que de
los 1.300 millones de fumadores existentes a nivel
mundial, la mitad morirá a causa de ese hábito, entre
ellas 325 millones de entre 35 y 69 años y recordando
que el tabaquismo es el segundo factor más grave de
mortalidad en nuestros tiempos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-119/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 1.750-S.-06, presentado el 30-5-06,
regulatorio de la ratificación de los nombramientos de
jueces de edad avanzada.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de diputados,...
REGULATORIO DE LA RATIFICACION
DE NOMBRAMIENTOS DE JUECES
DE EDAD AVANZADA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene la finalidad de regular el nombramiento de los magistrados de
juzgados o tribunales federales, que hayan cumplido
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setenta y cinco años de edad o los que ya habiéndolos
cumplido hayan sido ratificados en sus cargos por el
término de cinco años bajo el imperio de esta norma;
de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 99, inciso
4, párrafo tercero, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Procedimiento inicial. El Consejo de la
Magistratura enviará anualmente, antes del 30 de
mayo al Poder Ejecutivo, la nómina de magistrados
federales que cumplieron la edad de setenta y cinco
años, en el anterior año calendario, con sus respectivos
antecedentes.
Art. 3º – Publicación. Dentro de los primeros treinta
días de la recepción del listado, se proveerá lo necesario para la publicación en el Boletín Oficial y en
por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional,
durante tres (3) días, el nombre y los antecedentes
funcionales curriculares de cada uno de los jueces, que
se encuentren en consideración para la ratificación de
su nombramiento.
Art. 4º – Oposiciones. Las personas, organizaciones
no gubernamentales, colegios, asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos
podrán, en el plazo de quince (15) días a contar desde
la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de
interés expresar, respecto de los incluidos en el proceso
de nuevos nombramientos.
Art. 5º – Informes. Sin perjuicio de las impugnacio
nes o posturas que se presentaren, en el mismo término
podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico,
social, político y de derechos humanos, respecto de
los magistrados incluidos dentro del proceso de nuevo
nombramiento a los fines de su valoración.
Art. 6º – Comunicación. En un plazo que no deberá
superar los quince (15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas
u observaciones, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá
la elevación de la propuesta respectiva al Senado de la
Nación, los nombramientos que estimare pertinentes a
los fines del acuerdo. Concluido el procedimiento se comunicará sus resultados al Consejo de la Magistratura.
Art. 7º – Efectos. Los magistrados que no hayan
obtenido la ratificación de sus nombramientos cesan de
pleno derecho en el ejercicio de sus funciones a partir
de la notificación de tal circunstancia. El Consejo de la
Magistratura, una vez informado de los resultados del
procedimiento reglamentado por esta ley, comunicará
tal circunstancia a los magistrados involucrados.
Art. 8º – Inadmisibilidad de recursos. Los magistrados que objetivamente cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero de
la Constitución Nacional, y cuyo nuevo nombramiento
no haya sido ratificado de acuerdo al procedimiento
reglado por la presente ley, no podrán recurrir judicial
ni administrativamente su falta de nombramiento.
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Art. 9º – Cláusula transitoria. En la primera comunicación simultánea a la vigencia de esta ley y dentro del
plazo establecido por su artículo segundo, el Consejo
de la Magistratura deberá enviar la nómina establecida
por ese artículo y el listado de magistrados que con
anterioridad a este año calendario ya hayan cumplido
más de setenta y cinco años de edad.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estructuras institucionales de los órganos de administración de justicia han experimentado en los últimos tiempos cambios notables. Los vientos de transformación se iniciaron a partir de la reforma constitucional
de 1994, entre otras manifestaciones innovadoras,
con la creación del Consejo de la Magistratura como
órgano colegiado plurifuncional, multiestamentario,
con competencia para la selección, enjuiciamiento y
remoción de los magistrados judiciales inferiores y la
entronización de la autonomía funcional y autarquía
financiera del Ministerio Público.
Con el reciente enjuiciamiento político y posterior
destitución de varios ministros de la Corte Suprema
de Justicia, se ha dejado entrever que existe la intención política de profundizar la ejecución de medidas
tendientes a eficientizar y dar mayor transparencia
y credibilidad a las instituciones ligadas al Poder
Judicial, y así, casi simultáneamente al acaecimiento
de vacancias en la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 222/03, que autolimita sus
facultades para la proposición de candidatos, a cubrir
tan alta magistratura, a través de un mecanismo que
con cierta vinculatoriedad, da la posibilidad a personas,
organismos no gubernamentales, colegios profesionales, entidades académicas o de derechos humanos, a
efectuar impugnaciones o prestar avales respecto de
las personas propuestas por aquél para el desempeño
de esa encumbradamagistratura. A este procedimiento
estuvieron sujetos, previo a su asunción como miembros de la Corte Suprema, los doctores Eugenio Raúl
Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen María
Argibay y Ricardo Luis Lorenzetti. En la misma línea,
durante el transcurso del año 2003 vio la luz otro
decreto presidencial –el 588– que establece similar
procedimiento de publicación de antecedentes para la
cobertura de todos los cargos judiciales inferiores de
competencia federal, una vez oficializadas las ternas de
candidatos por el Consejo de la Magistratura y antes de
su envío para el acuerdo de este Honorable Senado.
Existe, sin embargo, un aspecto atinente a la organización y funcionamiento de los órganos inferiores de la
administración de justicia federal, que a pesar de estar
expresamente consagrado en el artículo 99, inciso 4,
párrafo tercero de la Constitución Nacional, no ha sido
regulado reglamentaria ni legislativamente, y que se
relaciona con la necesidad de nuevos nombramientos
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de aquellos magistrados que hayan cumplido setenta
y cinco años de edad. El texto constitucional aludido
reza: “Un nuevo nombramiento, precedido de igual
acuerdo será necesario para mantener en el cargo a
cualquiera de esos magistrados una vez que cumplan
la edad de setenta y cinco años”.
Esta limitación constitucional al consabido principio
de inamovilidad de los jueces, establecida por el mismo
legislador constituyente de 1994, aún no ha entrado en
vigor por ausencia de regulación. A la hora de evaluar
su utilidad, teniendo en cuenta que se trata de una previsión constitucional razonable a la condición humana
de los jueces, acorde con la eficaz administración de
justicia y armónica a la vocación renovadora-aperturista que caracteriza a la gestión política actual en lo que
hace a la organización del Poder Judicial, la necesidad
de su vigencia es innegable.
Ya a través de la resolución 470 del 11 de noviembre del 2004, el Consejo de la Magistratura –por una
moción de su consejero académico Humberto Quiroga
Lavié– hacía saber de la necesidad de la vigencia de
tal precepto constitucional, y este año, a fines de mes
de abril, reiteró su invitación al Poder Ejecutivo para
que ponga en funcionamiento el mecanismo referido,
recordando que, según sus registros, actualmente
existen veinte magistrados con más de setenta y cinco
años de edad (diecisiete camaristas y tres jueces de
primera instancia), varios de los cuales se hallan con
prolongadas licencias por enfermedad.
La presente moción legislativa ofrece una alternativa
de regulación a la previsión constitucional comentada,
dentro de la cual este Senado tiene una participación
privilegiada –es quien debería prestar su acuerdo
para que los jueces mayores de setenta y cinco años,
propuestos por el Poder Ejecutivo, continúen en el
ejercicio de su función judicial–. En concordancia con
los decretos referidos en el párrafo segundo de esta
fundamentación, se pretende otorgar al procedimiento
de ratificación de jueces de edad avanzada la misma
participación social establecida por aquellos a través de
la publicación de sus nombres y antecedentes y la posibilidad de que los miembros de la sociedad expresen
su aval o rechazo a la continuidad de su gestión.
Propongo pues a mis pares legisladores para su discusión y enriquecimiento este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-120/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
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autoría, expediente 1.755-S.-06, presentado el 30-506, sobre reforma del artículo 102 de la ley 22.285, de
radiodifusión.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DEL ARTICULO 102
DE LA LEY 22.285/80,
DE RADIODIFUSION
Art. 1° – Modifícase el texto del artículo 102 de la
ley 22.285/80, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 102: La importación de series, películas o programas grabados para televisión pagarán
los derechos a la importación que correspondan.
Estarán exceptuados de los mismos, los que
provengan genuinamente de los países miembros
del Mercosur.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Radiodifusión, 22.285/80, desde su entrada en vigencia ha sido muy cuestionada y, pese a los
varios intentos durante todos los gobiernos democráticos, aún no ha sido reemplazada.
Ha sufrido modificaciones parciales, como, por
ejemplo, en su artículo 45, que fue reformado por la
ley 26.053/05.
El artículo 102 de la ley 22.285/80, establece: “La
importación de series, películas o programas grabados
para televisión, cuya banda sonora sea doblada al castellano en el país por profesionales argentinos, estará
exenta del pago de los derechos a la importación”.
Esta facilidad dada a la producción extranjera constituye una competencia desleal para la producción nacional, y una oportunidad para la colonización cultural
de las programaciones en los canales de televisión en
sus distintos sistemas.
Deberá exceptuarse a las series, películas o programas grabados para televisión que provengan genuinamente de los países miembros del Mercosur.
El hecho imponible debe ser establecido por nuestro
país, que es donde la programación es explotada y
produce beneficios a los importadores.
Este impuesto permitiría una gradual y sistemática
ampliación de los servicios de radiodifusión en todo
el país hacia zonas en vías de desarrollo y de frontera.
Intensificaría la producción de series nacionales, estimularía las realizaciones regionales y locales, así como
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las producciones independientes, a través de créditos
y/o subsidios del Estado.
Otras instituciones que podrían verse beneficiadas
serían el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Instituto Nacional de Teatro. También podría
crearse un centro productor de programas para trabajar
coordinadamente con los organismos educativos y
culturales de todo el país.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
S.-121/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio realizado por el señor
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva don Lino Barañao, del Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y la Tecnología, que permitirá la
inversión de cuatrocientos cincuenta millones de pesos
en la construcción o remodelación de cincuenta obras
en veinte centros de investigación entre los que se encuentra el Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC) en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva presentó en el Salón Sur de la Casa de Gobierno un programa que pretende comenzar a paliar el
más urgente de los problemas que enfrenta el sistema
científico: la falta de espacio e instalaciones adecuadas
para albergar una planta creciente de recursos humanos,
lo que se debe en gran parte, a que sus edificios datan
de mediados del último siglo y están obsoletos.
El Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y
la Tecnología permitirá invertir cuatrocientos cincuenta
millones de pesos en la construcción o remodelación de
cincuenta obras, para veinte centros de investigación
ubicados en trece provincias de todo el país.
Se estima que su ejecución demorará unos cuatro
años y que, cuando se haya completado, habrá agregado ciento treinta y siete mil, seiscientos cincuenta
metros cuadrados (137.650 m2) a los ya existentes para
tareas de investigación.
El plan contempla la refacción de estructuras actuales y también se planean construcciones nuevas, esto
va variando de acuerdo a cada paso, pero lo importante es que incluye una gran diversidad de disciplinas

y que, en definitiva, incrementará en más de ciento
treinta mil metros cuadrados (130.000 m2) la estructura
disponible.
Entre las obras incluidas, figuran edificios completos,
como el que se construirá para el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica de la Universidad
Nacional del Litoral (mil trescientos metros cuadrados
–1.300 m2– y dos plantas en su etapa inicial), para el
Instituto de Astrofísica de La Plata y para albergar
siete institutos de investigación del Centro Científico
y Tecnológico Tucumán.
Según explica el ministro Lino Barañao, el plan
resuelve las necesidades más urgentes del sector público, fundamentalmente del Conicet, cubre la planta
de investigadores que ingresaron en los últimos años,
en los que hubo una política muy agresiva, tanto de
ofrecimiento de becas como de ingreso a la carrera del
investigador. Pero para llegar a una población de científicos compatible con una inversión del uno por ciento
(1 %) del producto bruto interno, como se propone, se
necesita todavía duplicar ese número.
En consecuencia con lo dicho anteriormente, se
piensa en la construcción de institutos tecnológicos
sectoriales en las distintas provincias, de estrecha
relación con las cadenas productivas y con una mayor
participación del sector privado.
Para el doctor Eduardo Charreau, presidente del
Conicet, lo más importante de este plan es que responde
no a estimaciones aproximadas, sino a necesidades
detalladas por los propios investigadores.
Los procesos licitatorios deberían comenzar este
mismo año, se espera concretar los primeros desembolsos a fines del segundo semestre de este año, en el caso
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, ha sido beneficiada con la ampliación de tres mil cuarenta metros cuadrados (3.040 m2)
para su Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC). El presente plan aspira a que la ciencia y la
tecnología estén más preparadas para poder atender los
desafíos que les presenta la sociedad y dar respuestas
a sus problemas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación Cultura y
Ciencia y Tecnología.
S.-122/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme voluntad de reivindicar la soberanía territorial de los Estados como principio vital y ordenador
del sistema internacional y como garantía fundamental
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del respeto al derecho a la autodeterminación de los
pueblos. En particular, declara el rechazo a la acción
militar llevada a cabo por el gobierno de Colombia, el
pasado 2 de marzo de 2008, en violación de la soberanía territorial del Estado ecuatoriano.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la luz de los acontecimientos que se suceden en el
mundo y en el espacio regional, hechos que suponen, en
todos los casos, un fuerte desafío a los principios fundamentales del derecho internacional que regula las relaciones entre los Estados, creemos imperioso reivindicar
desde este Honorable Senado el conjunto de derechos y
deberes que, desarrollados y perfeccionados a lo largo
de varios siglos, permitieron el establecimiento de un
sistema internacional que a pesar de sus deficiencias
y defectos logró consagrar la igualdad jurídica de los
actores y el respeto de la capacidad de las naciones de
decidir su destino en forma autónoma.
El Tratado de Westafalia de 1648, que puso fin en
Europa a la Guerra de los Treinta Años, supuso el surgimiento formal de los Estados nacionales como actores
primordiales del orden internacional y sentó las bases
de éste en torno a dos principios básicos: la exclusividad del imperio de los Estados sobre su territorio y
la exclusión de actores externos en el manejo de los
asuntos internos de los mismos. Como consecuencia
de este hecho trascendental de la historia moderna
y junto con los desarrollos de pensadores como Jean
Bodin (1530-1596) y Jean Jacques Rousseau (17121758), entre otros, el concepto de soberanía adquiere
su comprensión moderna en base a los elementos
fundamentales que la conforman.
El recorrido de este itinerario iniciado hace más de
cuatro siglos entrelazó definitivamente los conceptos
de soberanía, integridad territorial e independencia.
Permitió además a las naciones del mundo estructurar
su convivencia en base a la idea de que la organización
jurídica necesariamente fundada en el orden moral y
en la justicia es una condición necesaria para la seguridad y la paz. Esta visión quedó plasmada en los
principios establecidos por los instrumentos legales que
hoy rigen las relaciones entre los Estados en el marco
de las Naciones Unidas y de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), instituciones que reúnen
en su seno a los países del mundo y del hemisferio,
respectivamente.
Así, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo
1°, enuncia como propósito principal “tomar medidas
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas
a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos,
y de conformidad con los principios de la justicia y del
derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de
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conducir a quebrantamientos de la paz”. En diferentes
y numerosas instancias, esta organización ha dejado en
claro que “la integridad territorial y la independencia
política del Estado son inviolables”.
La Carta de la OEA, por su parte, en su artículo 21
declara en forma inequívoca que “el territorio de un
Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación
militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro
Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere
el motivo, aun de manera temporal”.
Nuestro país cuenta con un largo y reconocido
historial en materia de defensa de la legalidad como
principio rector de las relaciones internacionales. Como
nación independiente, buscó a través de su política
exterior enarbolar la bandera de la integridad territorial
de los Estados, la soberanía política y la autodeterminación de los pueblos.
Luego de una larga historia de la humanidad en
la que el principio de la supremacía del más fuerte
constituía la regla en las relaciones entre las unidades
políticas, el hombre logró construir con el paso del
tiempo un decálogo rector de la convivencia entre
Estados a partir de la proyección al plano internacional
del concepto de igualdad ante la ley.
Todo este conjunto de principios y valores es puesto
hoy en entredicho por el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad de Colombia, al violar la soberanía
territorial ecuatoriana en el marco de un confuso
episodio ocurrido el pasado 2 de marzo de 2008 en la
zona de Santa Rosa, a dos kilómetros de la frontera con
Colombia y que tuvo por resultado la muerte de un líder
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC). Este hecho, que cosechó una condena casi
unánime del concierto internacional de naciones, abre
además la puerta a la inestabilidad regional y potencia
los impulsos belicistas de sectores que ven beneficiados
por la confrontación entre los Estados de la región.
Nuestro gobierno, siendo fiel a un gran legado histórico de vindicación de la legalidad internacional en
el marco de la política exterior, condenó el accionar
del gobierno colombiano y expresó su profunda preocupación por los hechos. En este sentido afirmó, a
través del canciller Jorge Taiana, la “firme posición de
rechazo a cualquier forma de violación de la soberanía
territorial a un Estado”.
En este contexto de amenaza a la convivencia pacífica y reglada en la región, creemos que todos los
poderes que conforman el Estado argentino, Estado
democrático y de derecho, deben realizar un pronunciamiento firme e inequívoco en favor de los derechos
y deberes que deben regular las relaciones entre las
naciones del mundo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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S.-123/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIAS COMPENSATORIAS POR
PERDIDAS ORIGINADAS EN RETENCIONES
A EXPORTACIONES MINERAS
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional transferirá,
en concepto de compensación, a las provincias adheridas a la ley nacional 24.196, de inversiones mineras,
los montos no ingresados por la aplicación de las
retenciones a las exportaciones mineras.
Estas transferencias serán anuales y equivalentes
a los recursos que, en concepto de regalías mineras y
participación en las utilidades de los emprendimientos
mineros, dejen de percibir las provincias titulares de los
respectivos yacimientos.
Art. 2º – Los recursos destinados a las transferencias
creadas en el artículo precedente provendrán de la recaudación que perciba el Poder Ejecutivo en concepto
de retención a las exportaciones mineras.
Art. 3º – El presente régimen de transferencias tendrá
vigencia a partir del momento en que el Poder Ejecutivo
nacional hubiere comenzado a percibir las retenciones
mencionadas en los artículos precedentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo establecido en la Constitución reformada
de 1994 en el capítulo dedicado a los gobiernos de
provincia, el constituyente ha considerado pertinente
establecer de manera explícita y exclusiva que el dominio originario de los recursos naturales existentes
pertenece a las provincias en cuyo territorio se encuentran (artículo 124, in fine).
La potestad, de todas maneras, les competía a
ellas aun con anterioridad a la reforma. La misma
Surgía de manera implícita al aplicar las reglas generales que inspiraron a nuestra forma de Estado
–la división de poderes– y que se encontraban receptadas en el artículo 104 de la Constitución Nacional
–actual 121 de la Constitución Nacional– conforme
al cual las provincias conservaban todo el poder no
delegado a la Nación.
En derecho existe un principio fundamental según el
cual la jurisdicción se deriva del dominio y por lo tanto
su ejercicio le compete a quien es su titular, salvo que
la ley establezca lo contrario para casos particulares y
con carácter excepcional, como ser las leyes de presupuestos mínimos ambientales –excepción constitucionalmente prevista– (Situación del federalismo luego de
la reforma constitucional, FARN).
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Conocido es que los recursos naturales han sido
uno de los grandes soportes del desarrollo económico
nacional e internacional, lo son en la actualidad y, de
acuerdo con las predicciones actuales, lo seguirán siendo en el futuro, los mismos pueden estar constituidos
por cualquiera de los componentes de la materia existente en la naturaleza que puedan ser potencialmente
utilizados por el hombre; pudiendo éstos ser divididos
en renovables o no, dependiendo este carácter de su
capacidad de reposición y regeneración. De acuerdo
con este concepto clásico de categorización de los
recursos naturales, los yacimientos minerales como
fuente de materias primas integran la categoría de
recursos no renovables.
Casi unánime es la doctrina al establecer que los
minerales extraídos pertenecen al dominio originario
de las provincias (artículo 124 de la Constitución
Nacional), por tanto, las tarifas, el canon, las regalías,
deben ser fijados por las provincias titulares de los
yacimientos o de común acuerdo con la Nación, vale
aclarar dado el contexto macroeconómico y fiscal de
nuestro país en la actualidad que concluimos, que mientras sigan existiendo estos tributos, su distribución debe
incluir a las provincias, que como ya demostrásemos,
son los espacios físicos concretos en donde se generan
dichos ingresos fiscales.
En 2002, con la sanción de la ley 25.561, se declaró
el estado de emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria, lo
que implicó para el Poder Ejecutivo nacional un amplio
margen de acción en cuanto a la imposición de políticas
económicas, las cuales incluyeron retenciones a las
exportaciones que en algunos casos superaron el 20 %,
estando en la actualidad algunas exportaciones mineras
afectadas por retenciones a sus exportaciones.
Los proyectos mineros iniciados antes de ese año,
no sufrían retenciones, amparadas en los alcances de
la ley nacional 24.196, de inversiones mineras, que
fue concebida para brindar estabilidad fiscal por tres
décadas, y asimismo estableció un tope máximo 3 %
de regalías del valor del mineral puesto en boca de
mina (esta normativa fue acogida provincialmente aun
en desmedro de las economías locales, debiendo ser
puesto de relieve que numerosas territorios provinciales sacrificaron un alto porcentaje de las percepciones
sobre estos rubros en pos de una política de Estado de
desarrollo minero y una promesa trunca de compensación –atento a que la sanción del Fondo de Desarrollo
alternativo para las zonas mineras ley 25.207 fue vetada
por el Poder Ejecutivo nacional por decreto 64/99).
Sin embargo, en noviembre de 2007, la Secretaría
de Minería de la Nación, en su carácter de autoridad de
aplicación de dicha ley, determinó que ciertas empresas
que no tributaban impuestos a las exportaciones no
estaban exentas del pago.
Sin publicaciones oficiales, mediante sendas notas
fechadas el 30 de noviembre de 2007, 130/07 de la
Secretaría de Minería y 288/07 de la Secretaría de Co-
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mercio Interior, se indicó a la Administración Nacional
de Aduanas, que debía proceder a practicar una retención del 10 % en concepto de derechos mineros sobre
el valor exportado por empresas antes de ese momento
exentas, por imperio del artículo 8° de la ley 24.196
de inversiones mineras que reconocía la estabilidad
fiscal. Quedando claro la afectación a la estabilidad
jurídica reconocida (principio de legalidad: por el cual
no se pueden fijar tributos sin ley –no taxtation without
representation–) y desjerarquización del precepto
constitucional de la publicidad de los actos de gobierno
(la construcción de una sociedad libre y democrática
requiere la consolidación de un Estado de derecho que
asegure la existencia y el efectivo ejercicio de determinados derechos y garantías a sus ciudadanos, por ello
las repúblicas democráticas tienen características que
las diferencian de otros sistemas políticos. República de
acuerdo con su etimología, significa “la cosa pública”,
es decir, los asuntos de interés de todos. Por eso, las
medidas del gobierno –leyes, decretos, resoluciones,
etcétera– se publican en el Boletín Oficial, además de
la difusión que les dé la prensa y otros medios privados,
El principio de publicidad de los actos de gobierno se
presenta entonces como una exigencia a las autoridades y no como una prerrogativa de ellas, e importa la
adopción al mismo tiempo de otro principio, el de la
transparencia del obrar de la administración).
El presente proyecto de ley se aboca exclusivamente a
contrarrestar los perjuicios financieros ocasionados con
esta medida a las jurisdicciones propietarias de los yacimientos, que sin participación alguna en estas decisiones,
no pueden resignarse a mermas tan importantes.
No se discrimina a las retenciones a las exportaciones sufridas por proyectos iniciados antes o después
del año 2002.
Las retenciones a las exportaciones mineras afectan
los ingresos percibidos por las jurisdicciones mineras
en tres conceptos:
1. Regalías: La ley nacional 24.196, de inversiones
mineras, establece en el capítulo VI, en su artículo
22 que “las provincias que adhieran al régimen de la
presente ley y que perciban regalías o decidan percibir,
no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por
ciento (3 %) sobre el valor “boca de mina” del mineral
extraído. Y en el artículo 22 agrega que “se considera
‘mineral boca mina’, al mineral extraído, transportado
y/o acumulado previo a cualquier proceso de transformación”. Para el cálculo del valor boca de mina se
toma como referencia el precio de mercado, el cual se
ve afectado por la retención.
2. Beneficios: En aquellos emprendimientos en los
que las provincias han acordado participación en las
utilidades, las mismas se ven notoriamente disminuidas al afectar los ingresos por ventas al exterior en el
porcentaje impuesto para la retención.
3. Coparticipación de impuestos: Las retenciones,
por ser impuestos al comercio exterior no son coparticipables y, además, afectan indirectamente los ingresos
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provenientes de la coparticipación federal de impuestos
para todas las provincias, al disminuir la recaudación
del impuesto a las ganancias.
Si bien es cierto, el último concepto de afectación de
los ingresos de las provincias es un reclamo conjunto y
no específico para el sector minero; por este mecanismo
el gobierno nacional continúa incumpliendo el artículo
7º de la ley 23.548 y contrae aún más el porcentaje
mínimo garantizado de la renta nacional con destino a
las provincias fijado en un 34 %.
Ahora bien, la disminución de las regalías mineras
y de los beneficios de los emprendimientos mineros
impactan directamente sobre los ingresos de las provincias titulares de estos recursos no renovables, a modo
ejemplificativo resulta útil consignar datos de la provincia a la cual pertenezco; así es que, tomando en cuenta
sólo el emprendimiento Minera Alumbrera y, bajo el
supuesto de que en el corriente ejercicio se repitieran
las ventas y precios observados en 2007, las pérdidas
en la percepción de regalías mineras alcanzarían a $ 16
millones. Por otra parte, la distribución de los beneficios de los cuatro trimestres de 2007 fue de u$s 294,2
millones, proyectándose para el 2008 un valor, luego
del descuento de las retenciones, de u$s 264,8 millones,
quedando a la vista una pérdida estimada de u$s 29,4
millones, es decir $ 94,15 millones, correspondiendo
a la provincia de Catamarca (que participa en un 60 %
de la distribución) una pérdida que rondaría los $ 56,5
millones. Por lo tanto, el efecto conjunto de estas retenciones a las exportaciones mineras sobre las regalías y
sobre los beneficios que dejara de percibir, se acercarán
a una perdida anual estimada de $ 72,5 millones.
Por ello resulta imprescindible fijar una cláusula de
garantía por la cual la Nación compense a las provincias, cuyos ingresos provenientes de emprendimientos
mineros se vean afectados por las retenciones a las exportaciones mineras decididas por el gobierno nacional.
Dicha garantía debe operar a través del mecanismo de
transferencia anual por el 100 % de las pérdidas originadas por ambos conceptos.
El cálculo de las transferencias anuales no constituirá
un impedimento para la aplicación de esta norma ya
que, tanto los ingresos por regalías, como las utilidades
de las empresas mineras presentadas en las declaraciones juradas para el cálculo del impuesto a las ganancias
se ven afectados por los porcentajes retenidos de los
montos exportados.
Es por lo expuesto que solicitamos a nuestros pares,
tengan a bien acompañar la presente iniciativa tendiente
a remediar una situación de real inequidad y evitar vulneraciones sostenidas en el tiempo a derechos constitucionalmente conferidos, permitiendo una justa y equitativa
distribución de este tipo de retenciones, tasas y/o impuestos creados o a crearse en el ámbito nacional.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
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S.-124/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, a celebrarse el 7 de abril de 2008 con el
tema “Proteger la salud frente al cambio climático”
destacando la importancia de los peligros que, para la
salud, entrañan la variabilidad y el cambio del clima en
todo el mundo, fomentando así la toma de conciencia
sobre un aspecto específico de la salud.
Adolfo Rodríguez Saá – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 1946 los representantes de 61 países,
reunidos en la Conferencia Sanitaria Internacional de
las Naciones Unidas, acordaron la formación de un
organismo sanitario mundial que unificaría a varias
organizaciones preexistentes. Este acuerdo se hizo
efectivo el día 7 de abril de 1948 cuando entró en
vigencia la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud –OMS–.
De esta manera se consolidaba un movimiento hacia
la cooperación sanitaria internacional, entre cuyos principios generales se establecían el reconocimiento de la
salud como un derecho fundamental de todo individuo
y la responsabilidad de los gobiernos de proveer los
medios para alcanzarla. En ese momento fueron temas
prioritarios el paludismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas y la salud de madres y niños.
El Día Mundial de la Salud se celebra en el aniversario de la constitución de la OMS, cada año bajo un
lema diferente referido a un aspecto específico de la
salud pública.
En 2008, el tema elegido para celebrar el Día Mundial de la Salud se centrará en la necesidad de “Proteger
la salud frente al cambio climático”.
Este tema fue elegido ante los datos abrumadores
que el cambio climático presenta cada vez más amenazas para la integridad de la salud pública internacional: desde las catástrofes provocadas por fenómenos
meteorológicos extremos hasta la propagación de
enfermedades de transmisión vectorial tales como
la malaria y el dengue. Aumentando la colaboración
internacional, el mundo estará mejor preparado para
afrontar los problemas sanitarios relacionados con el
clima. Entre las medidas que habrá que adoptar figuran
el reforzamiento de la vigilancia y el control de las
enfermedades transmisibles, el uso seguro de un agua
cada vez más escasa, y la coordinación de la acción
sanitaria en las emergencias.
Es evidente que el desarrollo tecnológico, aplicado
inadecuadamente, produce desequilibrios ambientales
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que agravan las desigualdades sociales y la pobreza. La
realidad científica y los registros estadísticos demuestran la variedad e intensidad de los impactos de los
eventos climáticos extremos y sus efectos en diversas
regiones del planeta.
Los impactos ambientales provocan la necesidad
de poner en vigor políticas destinadas a evitar que se
profundicen cambios desfavorables en el uso de la
tierra y ecosistemas vulnerables.
Generalmente, se considera a la salud de la persona
como el buen funcionamiento del organismo, es decir
que sólo se piensa en la salud física como un estado de
bienestar corporal, pero el humano es un ser integrado
por varios aspectos; la salud integral, es aquel estado de
armonía entre los planos: físico, psíquico y social.
Cada uno de estos aspectos tiene sus propias necesidades y requiere de cuidados específicos. Pero si no
atendemos a cada uno en relación con los demás, jamás
lograremos la salud como un estado de integración de
la persona.
La salud es, además, un derecho inalienable del ser
humano que le permite desarrollarse como persona.
Tenemos el deber irrenunciable de proteger a
nuestro pueblo y de garantizarle un futuro saludable,
es por ello que solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen aprobando el proyecto de declaración que
presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-125/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y parlamentario, la 34ª
edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, la más grande en su tipo del mundo de habla
hispana, que se llevará a cabo entre los días 21 de abril
y el 12 de mayo de 2008 en el Predio Ferial Buenos
Aires, bajo el lema “El espacio del lector”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
se realiza todos los años durante el mes de abril en
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Las ferias del
libro pueden ser profesionales, que se realizan para
un público inmerso en el ambiente editorial, o mixtas,
que se realizan además para el público en general. La
feria de Buenos Aires es mixta, y se encuentra entre
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las 5 ferias más importantes del mundo, junto con las
de Francfort, Guadalajara, Londres y la Book Expo
America (USA).
La Feria del Libro de Buenos Aires fue realizada por
primera vez en 1975. En ella participaron 116 expositores de siete países, que se instalaron en un predio
de 7.500 m2, y concurrieron 140.000 visitantes. Un
aspecto que caracteriza a la feria son las actividades
culturales realizadas por figuras de la literatura, que
en esta primera edición alcanzaron las 50.
Con el tiempo la feria comenzó a ganar prestigio
internacional, debido al importante desarrollo que tuvo
durante más de 30 años. Actualmente ocupa un predio
de más de 35.000 m2 y participan en ella cerca de 1.500
expositores de 40 países. Además, se caracteriza por
una gran concurrencia de público, que en las últimas
ediciones ronda los 1.200.000 espectadores.
Es organizada por la Fundación El Libro, una asociación sin fines de lucro integrada, entre otros, por la
Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina
del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones.
Este año, el Predio Ferial de Buenos Aires se vestirá
de gala para recibir nuevamente una Edición de este
más que prestigioso evento, entre los días 21 de abril
y 12 de mayo de 2008.
En los primeros tres días de la feria, se realizarán
actividades especiales dirigidas a los especialistas en la
materia. De esa forma, estando ya todos los stands habilitados, se tendrán las XXIV Jornadas de Profesionales
del Libro, XVIII Jornadas Internacionales de Educación y la XL Reunión Nacional de Bibliotecarios
La XXXIV edición de la feria abrirá sus puertas al
público en general el jueves 24 de abril a las 14 hasta
el lunes 12 de mayo a las 22, todos los días y la ceremonia inaugural se realizará el día jueves 24 de abril
a las 18.30.
Esta multiplicidad de eventos relacionados al libro
y a la educación, como la significación que para el
público en general tiene esta muestra, ha hecho que
la feria sea declarada de interés nacional, al igual que
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de la provincia de Buenos Aires, así como también
contara con el auspicio de los ministerios relacionados
con la materia.
La importancia que tiene la tradicional Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, no
necesita de mayores adjetivos. Cada año, la misma
reúne a autores y editoriales, nacionales e internacionales, y los pone en contacto directo con los lectores;
realiza centenares de eventos culturales, expone y vende
ejemplares de las más distintas materias, convocando a
centenares de miles de visitantes, lo que demuestra el alto
interés de nuestros compatriotas por la lectura.
Por ello entendemos que este honorable cuerpo debe
adherirse a este evento, señalando la importancia que
para nosotros tiene este ámbito cultural de arraigo tan
señalado a lo largo de tantos años en nuestro pueblo.
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Por este motivo presentamos este proyecto de
declaración, para el que pedimos a nuestros pares su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-126/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
este honorable cuerpo lo siguiente:
1. Qué medidas de seguridad se han implementado,
desde el gobierno nacional, a raíz de los últimos y
preocupantes robos de piezas históricas ocurridos en
el país.
2. Cuál es el estado de las investigaciones acerca
de estos hechos, teniendo en cuenta que en el pasado
año 2007 fueran asaltados no menos de 12 museos que
provocaran una pérdida de importancia de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de nuestro país.
3. Cuál ha sido hasta ahora el resultado de la creación
del Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito
de Bienes Culturales y qué actuación le cabe al mismo
frente a estos hechos delictivos acaecidos.
4. Quién es responsable del establecimiento de medidas de seguridad en los distintos museos argentinos,
nacionales, municipales o privados y a qué organismo
corresponde su prevención.
5. Cuántos han sido los robos de obras de arte denunciados en el último trienio en museos, casas particulares
o en instituciones, y cuántos de los mismos han sido
resueltos con el recupero de las obras robadas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asistimos asombrados en los últimos tiempos a una
serie de hechos delictivos que atentan contra el patrimonio cultural de los argentinos: el robo sistemático de
museos, casas particulares o instituciones nacionales o
municipales, que son despojadas de valiosas obras de
arte, con el perjuicio notable que ello representa para
nuestro país, patrimonio e historia.
El pasado 16 de febrero se produjo un golpe contra el
Museo Numismático del Banco de la Nación Argentina,
que se vio despojado de la mayor colección de monedas
históricas argentinas.
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La colección robada tenía entre sus monedas más
destacadas una de 1836, con la imagen de Juan Manuel
de Rosas, tasada en 140.000 dólares. Una acuñada
en 1881, que perteneció a Carlos Pellegrini, que vale
50.000 dólares, y la primera moneda argentina acuñada en oro, de 1813, también de 50.000 dólares. Los
ladrones, además, se llevaron la colección completa de
monedas de La Rioja (1821-1860) y toda la colección
argentina del siglo XIX. Y faltan monedas de Tucumán,
Salta y Córdoba de 1817 a 1854.
Este hecho delictivo debe sumarse a otro, producido
el día anterior, que había resultado en el robo de una
momia de un niño diaguita del Museo de Cera de La
Boca.
Recordamos también, tristemente, el robo del reloj
de Manuel Belgrano del Museo Histórico Nacional, la
desaparición de una cigarrera perteneciente a José de
San Martín del mismo museo, hechos nunca aclarados. Pero éstos han sido sólo los resonantes. También
se recuerda que el Museo Histórico de Luján se vio
obligado a cerrar sus puertas luego de sistemáticas
sustracciones. Lo mismo en el Museo Nacional de Arte
Decorativo, en el del grabado, en el Mitre, sin olvidar,
por ejemplo, que en el interior del país las capillas de
la quebrada de Humahuaca y de la Puna fueran violentadas, y últimamente recordamos el robo a la catedral
de Catamarca de dónde se llevaron el corazón de fray
Mamerto Esquiú.
Los objetos saqueados y robados de sitios arqueológicos, iglesias, museos o depositarios de bienes culturales, incrementan el tráfico ilícito; es decir, la compra
y venta de objetos arqueológicos o histórico-artísticos
que se realizan sin tener en cuenta que su transferencia
ilícita está prohibida. Los principales actos dolosos
relacionados con el tráfico ilícito de bienes culturales
son la transferencia clandestina y la salida de las piezas
del país sin autorización previa.
El tráfico ilícito no existiría si no hubiera un mercado
para estos objetos, formado y alentado principalmente
por coleccionistas con mucho dinero y algunas personas sin escrúpulos que trabajan en museos, tanto en
el país como en el extranjero. Además, en las últimas
décadas, los bienes culturales se han convertido en un
medio de lavar dinero por parte de los autores de otros
delitos graves como el narcotráfico y la venta clandestina de armamento, entre otros.
Por lo tanto, el tráfico de bienes culturales es un
delito de suma gravedad, y está asociado al deterioro
general de la moral y de la calidad de vida de la sociedad en que vivimos.
Es necesario sin duda un mayor esfuerzo y compromiso de las autoridades competentes para la solución de
este flagelo, ya que la pérdida de los bienes culturales
afecta por igual a todos los sectores de la población, en
tanto que la despoja de su herencia cultural colectiva
sin distinción alguna. Combatir el saqueo y el tráfico
ilícito de bienes culturales es, por lo tanto, un derecho
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cuyo ejercicio sólo es posible con el compromiso y
participación de toda la comunidad.
Este es precisamente el motivo de nuestro pedido
de informes al Poder Ejecutivo nacional, ya que nuestra responsabilidad como legisladores es proteger el
patrimonio de nuestras provincias, de nuestro país, de
nuestro pueblo.
Por tal motivo presentamos este proyecto de comunicación a fin de solicitar que los organismos competentes informen acabadamente a nuestro honorable
cuerpo cómo harán para acabar con este problema que
afecta nuestro patrimonio cultural y nuestra historia
pasada y reciente.
Por ello pedimos a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación del proyecto presentado.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
S.-127/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al profesor doctor ingeniero
Fernando Audebert y a la doctora Marina Galano que,
junto a un grupo de investigadores de la Universidad
de Oxford y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, desarrollaran una aleación de
aluminio con la cual han conferido a este metal una
resistencia superior a la que poseen el titanio y algunos
aceros sometidos a altas temperaturas, descubrimiento
que será clave para nuevas e importantes aplicaciones
tecnológicas a nivel industrial.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo descubrimiento logrado por investigadores
argentinos junto a especialistas de la Universidad de
Oxford, enorgullece sin duda a todo nuestro país por
las aplicaciones industriales que, sin duda, tendrá el
material descubierto, ya que sus posibles aplicaciones han concitado el interés de empresas europeas y
argentinas.
Se trata de una aleación de aluminio que conteniendo
núcleos de cuasicristales icosaédricos nanométricos (de
mil millonésimas de metro), ha conferido a este metal
una resistencia mecánica superior a la que tienen el
titanio y algunos aceros, cuando son sometidos a altas
temperaturas.
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Este logro sensacional tuvo su origen en un proyecto
de perfeccionamiento de profesores coordinado por
el actual decano de la Facultad de Ingeniería de la
UBA.
A través de una beca UBA-Fomec, el profesor doctor
ingeniero Fernando Audebert, prestigioso profesional
de nuestro país, investigador del Conicet, director del
grupo de materiales avanzados de la universidad citada,
eligió ir a Oxford ya que conocía la universidad y los
equipos de su departamento de materiales, y lo hizo
en compañía de la becaria Marina Galano que había
obtenido la posibilidad de hacer su doctorado en la
misma universidad.
Así fue que, a partir de septiembre de 2001, en
compañía de Brian Cantor, una autoridad mundial en
el desarrollo de materiales cuyas investigaciones y
descubrimientos han contribuido significativamente al
avance de la tecnología industrial, codirigieron la tesis
de la hoy doctora Marina Galano que era justamente
el desarrollo de nuevas aleaciones nanocompuestas de
aluminio. Trabajando todos en conjunto, originariamente en Oxford y luego en la Argentina, llegaron en
el año 2006 a desarrollar una serie de nanocompuestos
de aluminio de alta resistencia mecánica, registrando
una patente que comparten las universidades de Buenos
Aires y de Oxford.
Hoy, como hemos dicho, las posibilidades de este
material ha atraído el interés de la compañía Rolls
Royce, que habrá de probar el mismo en sus turbinas
de aviación ya que, además de la alta resistencia a las
temperaturas que ha probado el nuevo material, une la
particularidad de tener un menor peso por su menor
densidad frente al hierro o al titanio, lo que lo hace
de especial utilidad para la industria de turbinas de
aviación y de pistones para automóviles de competición, entre otras aplicaciones que seguramente irán
incorporándose en el futuro.
Esto nos demuestra una vez más el valor de nuestros
esforzados investigadores, el valor de las enseñanzas
recibidas en nuestras universidades, así como también
que las investigaciones conjuntas rinden frutos que
luego pueden ser aprovechados por toda la comunidad
internacional.
Desde el Honorable Senado de la Nación tenemos
la oportunidad de celebrar y felicitar la obtención
de estos logros científicos que involucran a nuestros
profesionales y por esta razón, señor presidente, presentamos este proyecto de declaración en la seguridad
que nuestros pares habrán de adherirse al mismo con
su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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S.-128/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el XV Simposio
Internacional de Materiales Amorfos y Nanoestructurados (Ismanam 2008) que se llevará a cabo entre el 6
y el 10 de julio de 2008 en el Centro Cultural Borges,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo ésta
la primera vez que este evento de importancia mundial
se realiza en nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 6 y 10 de julio próximos, la Ciudad de
Buenos Aires, en su Centro Cultural Borges, ubicado
en el piso superior de las Galerías Pacífico, monumento
histórico nacional, espacio cultural en que se combinan
exhibiciones de arte y conferencias de interés universal,
será el escenario elegido para recibir por vez primera
en nuestro país el Simposio Internacional de Materiales
Amorfos y Nanoestructurados, en su 15ª edición.
Este simposio, de bien ganada fama en el mundo,
será coordinado por el doctor ingeniero Fernando Audebert, profesional de fama mundial, investigador del
Conicet, director del Grupo de Materiales Avanzados
de la Facultad de Ingeniería de la UBA, profesor adjunto regular de la cátedra de Metalurgia Física de la
citada facultad y reciente descubridor en conjunto con
la doctora Marina Galano y un grupo de investigadores
de la Universidad de Oxford de una revolucionaria
aleación de aluminio con la que se ha obtenido en este
metal una dureza superior a la del titanio y del acero
cuando son sometidos a altas temperaturas.
Desde su origen en Grenoble en 1994, este evento
anual ha concitado el interés de los especialistas: Los
encuentros se han sucedido sin interrupción desde
su inicio hasta el presente año: Quebec, (Canadá),
(1995), Roma (1996), Sitges (Barcelona), (1997),
Wollongong (Australia), (1998), Dresden (Alemania),
(1999), Oxford (2000), Ann Arbor (USA), (2001), Seúl
(2002), Foz de Iguazú (Brasil), (2003), Sendai (Japón),
(2004), París (2005), Varsovia (2006) y la isla Corfú
(Grecia), (2007), son las ciudades que han recibido a
este prestigioso encuentro.
Durante estos años, los objetivos del simposio se han
ampliado considerablemente: los materiales estudiados
en el simposio incluyen, pero no están limitados, a los
amorfos, nanocristalinos, cuasicristalinos y cristalinos.
El alcance del simposio abarca metales, cerámicas,
intermetales, polímeros y compuestos. Diferentes
aspectos de la ciencia de materiales serán asimismo
discutidos: modelos, sistemas de fabricación, caracte-
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rización de estructura y propiedades, funcionamientos
y usos.
Por este motivo, dada la importancia que tiene para
el desarrollo industrial un evento de estas características es que entendemos que debe ser merecedor de
nuestro interés.
En tal sentido, creemos que nuestro honorable
cuerpo debe manifestarse positivamente y para ello
presentamos este proyecto de declaración, para el que
pedimos 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.-129/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la iniciativa
desarrollada en la provincia de San Luis, por medio de
la Universidad de La Punta, de premiar el estudio de los
jóvenes a través del concurso Olimpíadas Sanluiseñas
del Conocimiento, con un viaje a los Estados Unidos
y un recorrido por la National Aeronautics and Space
Administration (NASA).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nueve alumnos puntanos, obtuvieron los primeros
puestos en las Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento, ellos son, Luciana Navarro, Ignacio Fabré, Matías
Irusta, Noibé Páez, Carlos Braeckman, Eduardo Vilela,
Vanesa Moreno, Lucas Ponce y Alejandro Braeckman
y los coordinadores del viaje, Paulino Gómez Mirada,
Sandra Solivellas y Luciana Vera.
Estos jóvenes recorrieron durante diez días el centro
de las investigaciones espaciales de los Estados Unidos,
y presenciaron el lanzamiento del trasbordador “Atlantis”, el pasado 7 de febrero de este año.
Las Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento,
se iniciaron en el año 2006 por iniciativa de la Universidad de La Punta. Estas competencias incluyen
diez disciplinas diferentes y están destinadas a todos
los alumnos de la provincia de San Luis, de hasta 19
años, que actualmente cursan en algún establecimiento
educativo, público o privado.
Por medio de la autopista de la información, plataforma de infraestructura de telecomunicaciones y servicios por donde circula gran cantidad de información
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para uso del público en general, y a la que tienen acceso
todos los habitantes de la provincia, las olimpíadas son
una alternativa para conocer cosas nuevas, integrarse
y relacionarse con alumnos de distintas localidades, y
seguir estudiando con más ganas.
Los alumnos ganadores de cada disciplina y las escuelas a las que asisten, recibirán premios que incluyen
computadoras, viajes y medallas.
Con el aumento de los recursos destinados a la educación, se logra una mejor utilización de los recursos
sociales. La extensión de la educación incide en dos
niveles; por un lado en el aspecto humano, incrementado las posibilidades de trabajo y de progreso de las
personas, por otro se ponen a disposición del sector
público y privado los recursos humanos que necesitan
para desarrollar sus actividades.
El nivel educativo de la sociedad siempre fue importante para el desempeño de las instituciones públicas o
privadas, pero esa importancia aumenta con la complejidad de los procesos administrativos o productivos.
Considerando que la educación es en una de las
piedras angulares del desarrollo económico y social,
es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-130/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, a celebrarse el próximo
21 de marzo, en señal del alto interés en la promoción
del entendimiento, la tolerancia y la amistad entre las
naciones, los grupos raciales y étnicos; tópicos cruciales para el progreso humano.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de 1960, la policía mató a 69 personas
en una manifestación pacífica contra las leyes de países
del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. En 1966, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó esa fecha como el Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial e instó
a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para eliminar todas las formas de discriminación.
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Combatir y erradicar el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y todas las formas de intolerancia,
es una noble misión que merece la participación activa
y concreta de todos los ciudadanos. En ese entendimiento, el 21 de diciembre de 1965, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial fue aprobada y abierta a la
firma y ratificación de las naciones. A pesar de que este
instrumento internacional ha sido firmado y ratificado
por 170 Estados, la discriminación racial sigue siendo
un problema muy extendido en todo el mundo.
En el plano nacional, las medidas llevadas a cabo
para combatir el racismo y, en general, cualquier forma de intolerancia, no han alcanzado una razonable
efectividad. Sabemos que no es tarea sencilla tornar
plenamente operativo el precepto constitucional contenido en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Si
bien hemos avanzado considerablemente en el camino
hacia el respeto de la igualdad, derecho inalienable de
la persona humana, es dable sostener que todavía queda
una gran distancia por recorrer. Identificar y estudiar en
profundidad cada una de las esferas en que la igualdad
está siendo menguada por comportamientos racistas e
intolerantes nos parece, al menos, un buen paso en el
avance cualitativo de este encomiable objetivo.
La plena toma de conciencia en esta materia se
diluye cuando vemos personas que aún consideran la
existencia de una raza superior o, más comúnmente,
crean motivos de odio y rencor basados, de suyo injustificadamente, en la sola diversidad étnica y/o cultural
de sus pares.
Las actitudes o comportamientos racistas cotidianos
no son siempre abiertamente agresivos o violentos; sin
embargo, humillan, dañan, comunican indiferencia y
marginación, menguando la autoestima y, consecuentemente, la calidad de vida de las personas. Muchos
de estos actos de intolerancia cotidianos se basan en
predisposiciones, estereotipos y prejuicios profundamente enraizados en muchas sociedades.
En los días que corren, existen formas de intolerancia que suelen ser menos visibles que el apartheid, pero
no por ello menos insidiosas.
Por todo el mundo, los refugiados, las poblaciones
indígenas y las personas que solicitan asilo todavía
sufren las indignidades de la discriminación racial. Las
minorías étnicas siguen siendo desproporcionadamente
pobres, desproporcionadamente afectadas por el desempleo y desproporcionadamente menos instruidas que
los grupos dominantes. Si bien no están suficientemente
representadas en las estructuras políticas, están excesivamente representadas en las cárceles; tienen menos
acceso a los servicios de salud de calidad y, desde
luego, una esperanza de vida más corta.
Estas y otras formas de injusticia racial son tristes
realidades de nuestra época, pero no necesariamente
deben ser inevitables resultados de nuestro futuro.
Consideramos trascendente que tanto los individuos como las instituciones defiendan y preserven la
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igualdad ontológica de la persona humana, independientemente de su origen, creencia o género; pues ese
es un efectivo modo de asegurarle los presupuestos
básicos para que pueda realizarse libremente en sus
más diversos aspectos y, en consecuencia, enaltecer
su dignidad.
En suma, esta fecha es merecedora de celebración
por los avances y logros que se han ido consiguiendo
en la materia, pero es a la vez disparadora de una responsable reflexión que debe encarar la sociedad toda
y, en especial, quienes fuimos honrados con la misión
de dictar las leyes que hagan una sociedad más justa
e igualitaria.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-131/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del coronel
don Juan Pascual Pringles, máximo héroe puntano de
la Independencia nacional y americana al cumplirse,
el próximo 19 de marzo, el 177º aniversario de su
fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de marzo se conmemora un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel Juan Pascual
Pringles, quien dejó grabado su nombre en la historia,
ya que con dignidad y heroísmo participó en combates
y batallas que consolidaron la Independencia nacional y
americana, mereciendo las más altas condecoraciones
por sus permanentes actos de inusitada valentía.
Nacido en San Luis en 1795, fue empleado de
comercio hasta que decidió enrolarse en las milicias
de caballería de nuestra provincia, en la época en que
José de San Martín era gobernador de la provincia de
Cuyo.
En febrero de 1819 se rebelaron los prisioneros realistas confinados en San Luis, de los cuales la mayor
parte eran de las batallas de Chacabuco y Maipú. El
más importante de ellos era el general José Ordóñez.
Atacaron el cuartel de la ciudad y la casa del gobernador Vicente Dupuy, pero la rápida reacción del pueblo y
de los soldados de la guarnición logró vencerlos; entre
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los héroes de la jornada se contaron el joven Pringles y
un comandante riojano de milicias, Facundo Quiroga.
Todos los prisioneros fueron muertos.
En noviembre de 1819 se incorporó al Ejército de
los Andes, en el Regimiento de Granaderos a Caballo,
con los que hizo la campaña libertadora al Perú. Allí
participó en el desembarco en Paracas y en la batalla
de Nazca.
Cuando un escuadrón realista se dispuso a pasarse a
los patriotas, San Martín le envió instrucciones y garantías con una pequeña partida mandada por el teniente
Pringles. Pero éste fue sorprendido por una partida
realista en la playa de Pescadores, cerca del pueblo de
Chancay. Superado por el número de sus enemigos se
arrojó al mar, dispuesto a morir antes que rendirse o
perder los mensajes. El general realista Jerónimo Valdez le prometió respetar su vida, lo ayudó a salvarse y
le permitió destruir los mensajes. Este brío desempeño
le valió la condecoración Gloria a los Vencidos en
Chancay, única vez que nuestro Gran Libertador concedió una medalla a vencidos en un combate.
De regreso a la Argentina, participó en la guerra del
Brasil y tuvo una actuación destacada en la batalla de
Ituzaingó a órdenes de José María Paz.
También se unió a la revolución del general unitario
Juan Lavalle contra Manuel Dorrego e hizo la campaña
al interior de la provincia de Buenos Aires, peleando
en Las Palmitas, cerca de la actual Junín, a órdenes de
Isidoro Suárez. Se unió a la campaña del general Paz
hacia Córdoba, participando en las batallas de San
Roque, La Tablada y Oncativo.
Fue ascendido al grado de coronel y enviado a reclutar tropas en San Luis, regresando al frente de ellos a
Córdoba. Al llegar a Río Cuarto, encontró a la población esperando el inminente ataque de su ahora adversario Facundo Quiroga, que se había reincorporado a la
guerra contra todas las esperanzas. Dirigió la defensa
de la villa contra Quiroga, pero cuando éste la tomó por
asalto logró escapar hacia nuestra provincia.
En su último esfuerzo por llegar, hace que los valientes que lo acompañaban lo vayan abandonando para
irse con sus familias, ya que la mayoría de ellos eran
originarios de San Luis, logrando de esa forma evitar
su muerte a manos de la partida de Quiroga.
Finalmente, fue alcanzado por un oficial federal que
no lo reconoció y le intimó rendición. Pringles contestó
que sólo se rendiría ante Quiroga, por lo que el oficial
le descerrajó un tiro.
Moribundo, fue llevado a presencia de Quiroga,
pero murió en camino. Quiroga cubrió su cuerpo con
su propio poncho y amonestó al oficial que lo había
matado: “¡Por no manchar con tu sangre el cadáver
del valiente coronel Pringles, no te hago pegar cuatro
tiros, ahora mismo! ¡Cuidado otra vez, miserable, que
un rendido invoque mi nombre!”.
Así es como la vida de Juan Pascual Pringles nos
ofrece un extraordinario ejemplo a seguir y nos impone
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un sentido homenaje, pues su entrega no debe pasar
silenciosa en el devenir de la historia.
Por todo ello, es que presentamos este proyecto de
resolución en esta fecha tan cara a nuestro sentimiento
puntano, solicitando a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación unánime del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-132/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a celebrarse
el día 22 de marzo del año 2008. Es un deber de todos
cuidar nuestros recursos hidrológicos, así como crear
la conciencia de que el agua es uno de los recursos más
preciados de la naturaleza, por el papel que desempeña
en la vida de todos los seres vivos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró la celebración del Día
Mundial del Agua. Los recursos hídricos del planeta
son nuestro único medio de supervivencia y de desarrollo sostenible en el siglo XXI, por ello debemos,
juntos, ordenarlos mejor.
El agua es el compuesto químico más abundante y el
de mayor significación para nuestra vida. Es el líquido
más común en la tierra y tiene la importante propiedad
de disolver gran cantidad de sustancias.
Su excepcional importancia, desde el punto de vista
químico, reside en que casi la totalidad de los procesos químicos que ocurren en la naturaleza, no sólo en
organismos vivos, sino también en la superficie no organizada de la tierra, así como los que se llevan a cabo
en el laboratorio y en la industria, tienen lugar entre
sustancias disueltas en agua, esto es en disolución.
El agua pura es un recurso renovable, sin embargo
puede llegar a estar tan contaminada por las actividades
humanas, que ya no sea útil, sino más bien nociva. Se
trata de una crisis de ordenamiento de los recursos
hídricos, causada esencialmente por las malas maneras
en que administramos las aguas.
También el medio ambiente natural está experimentando la crisis, agobiado bajo la montaña de desechos
que se le arrojan diariamente, y por su uso excesivo y
su mal uso, aparentemente sin prestar mucha atención
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a las futuras consecuencias ni cuidado por las generaciones futuras.
Las estadísticas actuales son inquietantes. Una de
cada seis personas carece de un acceso regular al agua
potable. Muchas de estas personas no disponen de
servicios de saneamiento adecuados.
Las enfermedades vinculadas con el agua provocan
la muerte de un niño cada ocho segundos y son la causa
del 80 % del total de las enfermedades y muertes en
el mundo en desarrollo, situación que resulta mucho
más trágica si se tiene en cuenta que desde hace mucho
tiempo sabemos que esas enfermedades se pueden
prevenir fácilmente.
El I Foro Mundial del Agua celebrado en el año 2000
en La Haya, se fijó como objetivo para el año 2015
reducir a la mitad el número de personas sin acceso
al agua potable.
Pese a que sólo el 5 % del agua potable en el mundo está en manos privadas, las ganancias anuales que
obtienen estas empresas son más del doble de lo que
gana hoy la industria petrolera. Pero previsto como está
el crecimiento poblacional del planeta de nueve mil
millones de habitantes para el año 2025, no es ningún
trabajo imaginar el monstruoso mecanismo que está en
marcha para el mercado del agua.
No debemos dejar de mencionar en este día, la actividad emprendida por la Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay el Proyecto Sistema Acuífero Guaraní, el
mismo es hoy uno de los reservorios de agua subterránea más grande del mundo, encontrándoselo en el
subsuelo de una área de alrededor de 1.190.000 kilómetros cuadrados, por lo que también en un momento
se lo denominó “el acuífero gigante del Mercosur”. El
país que más lo explota es Brasil, abasteciendo total o
parcialmente entre 300 y 500 ciudades, Uruguay tiene
135 pozos de abastecimiento público de agua, alguno
de los cuales se destinan a la explotación termal. En
Paraguay se registran unos 200 pozos destinados al
uso humano. En la Argentina hay en explotación 5
perforaciones termales de agua dulce y una de agua
salada, ubicadas en el sector oriental de la provincia
de Entre Ríos.
Es de destacar la importancia de preservación del
acuífero, tomando medidas preventivas para proteger
un acuífero transnacional para las generaciones futuras.
Esta histórica iniciativa es el resultado de la intensa
cooperación entre los cuatro países, para manejar uno
de los acuíferos más grandes del mundo.
Lo cierto es que la aparente abundancia del agua en
el mundo ha dado la impresión, en el pasado, de que
se trataba de un bien inagotable. En la mayor parte de
las regiones el agua era gratuita, lo que llevó a que el
hombre no la utilizara de manera racional.
El agua juega un papel esencial en las actividades
del planeta desde tiempos muy remotos, y sin duda
continuará siendo un factor decisivo de multitud de
fenómenos mientras exista, todos tomemos concien-
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cia de lo importante que es utilizarla eficientemente y
cuidar su calidad.
Por todos los fundamentos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-133/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a celebrarse
el día 21 de marzo del año 2008. Los bosques nos
proporcionan recursos imprescindibles para nuestras
vidas, por eso debemos generar una política forestal
sustentable y de largo plazo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971, la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) institucionalizó el Día Forestal Mundial en la fecha en que
comienza el otoño en el hemisferio Sur y la primavera
en el Norte.
Según el informe Perspectivas del Medio Ambiente
para América Latina y el Caribe 2003, elaborado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la región perdió casi 47 millones
de hectáreas de bosques entre 1990 y 2000 (la segunda
pérdida después de Africa). La tasa anual de cambio en
la cobertura boscosa es -0,2 % en el Caribe y -0,4 % en
Sudamérica; Mesoamérica está perdiendo sus bosques
más rápido con una tasa de deforestación de -1,2 %.
La deforestación continúa principalmente por la conversión de los bosques naturales para usos agrícolas y
habitacionales, la extracción maderera, la utilización de
leña como fuente de energía (especialmente en Mesoamérica y Brasil) y los incendios forestales.
Algunos países en América Latina y el Caribe ofrecen incentivos para la gestión de sus bosques naturales
como la exención de impuestos territoriales, asistencia
técnica, y subsidios o pago por servicios ambientales,
y están exigiendo planes para el desarrollo de actividades, así como limitaciones en el cambio de uso de
las tierras con bosques.
Se destaca la importancia de los bosques como proveedores de bienes y servicios esenciales, ambientales,
sociales y económicos para el ser humano.
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Todos los bosques en la actualidad, cubren más de
la cuarta parte de las tierras emergidas, excluyendo la
Antártida y Groenlandia.
La mayor parte de la pérdida de bosques tuvo lugar
en Europa, el Norte de Africa, Oriente Próximo y la
zona templada de América del Norte, como documenta
John Perlin en la Historia de los bosques, así como en
China. A mediados de este siglo, estas regiones habían
perdido gran parte de sus bosques originales.
Es necesario entender que los tiempos y períodos
productivos en el ámbito forestal son de largo plazo y
por ende todas las políticas y programas que se planteen
deben tener en cuenta esta premisa.
Por todos los fundamentos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-134/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los principios del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y
fundamentalmente al diálogo, en la solución de las
controversias suscitadas entre las repúblicas de Ecuador y Colombia.
2. Su firme rechazo a cualquier forma de violación
de la soberanía y la integridad territorial de los Estados
a la vez que manifiesta su enérgico repudio a cualquier
expresión de violencia, tanto física como retórica, actitudes que indefectiblemente conducen a una escalada
del conflicto.
3. Su enérgico repudio a cualquier manifestación
de organizaciones ilegales que utilizan la violencia
como método de consecución de objetivos políticos y
el secuestro de personas como instrumento.
4. Su pronunciamiento a favor de la continuación del
proceso de acuerdo humanitario que permita el advenimiento de la paz en la república de Colombia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de público conocimiento los sucesos acaecidos
en la región en los últimos días.
Una breve reseña de los mismos no puede soslayar
al proceso de liberación de rehenes colombianos en
manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) en marcha desde diciembre de 2007,
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la violación de la soberanía nacional de la República
de Ecuador por parte de tropas colombianas a efectos
de dar muerte a uno de los líderes de la guerrilla –Raúl
Reyes– y otros 16 rebeldes, la ruptura de relaciones
diplomáticas de la República de Ecuador y la República
Bolivariana de Venezuela con la República de Colombia, la movilización de tropas hacia la frontera por parte
de aquellos y, por último, la decisión del gobierno de
Venezuela de cerrar su frontera con Colombia. Todo
ello acompañado de una retórica bélica y violenta
que no hace más que peligrar la paz y estabilidad en
una región caracterizada por la ausencia de conflictos
significativos entre países hermanos.
Resulta paradójico que una acción dirigida a la
recuperación del control territorial de un Estado, viole
la integridad territorial de un vecino. Sin embargo,
ante la situación descripta es fundamental afirmar
que el respeto de la soberanía territorial constituye un
principio inviolable del derecho internacional, el cual
garantiza la armonía entre los Estados, y su violación
es totalmente injustificada.
Las controversias deben ser resueltas en el marco del
respeto de los principios del derecho internacional y del
derecho internacional humanitario con especial énfasis
en la defensa de la soberanía y la integridad territorial
de los Estados. El diálogo diplomático entre los Estados
directamente involucrados ha de ser el canal por donde
se canalice la solución.
Por lo dicho, urge encontrar, en el marco de las
instituciones vigentes, como la Organización de los
Estados Americanos o los bloques regionales, una
solución diplomática a la tensión entre los países
mencionados, honrando así la vocación pacifista de la
región sudamericana.
Asimismo, esto no debe soslayar el hecho de que
la comunidad internacional deba condenar una y otra
vez todo accionar que utilice la fuerza como forma de
consecución de objetivos políticos, sobre todo en el
marco de una acción multilateral concertada entre los
Estados. El unilateralismo, y la doctrina preventiva,
sólo conducen a despertar suspicacias entre países
hermanos que engendran, lamentablemente en muchas
oportunidades, graves conflictos.
Por último, es menester alertar a la comunidad internacional (y, en especial, al gobierno de la República
de Colombia) sobre el riesgo de que la liberación de
rehenes quede diluida en el conflicto. Frente a ello
urge garantizar un compromiso en la continuación del
proceso de liberación de rehenes.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que propongo a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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S.-135/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo se abstenga
de tomar partido en el reciente conflicto que enfrenta a
la República de Colombia con la República de Ecuador
con motivo de la incursión de tropas colombianas en
territorio ecuatoriano el pasado sábado 1º de marzo,
que finalizó con la muerte de 17 guerrilleros de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 1º de marzo, tropas colombianas
ingresaron en territorio ecuatoriano en el marco de
una operación militar premeditada, con el objetivo de
dar muerte a un grupo de guerrilleros de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, entre los que
se encontraba el número dos de dicha organización,
Raúl Reyes.
Luego de las acusaciones del gobierno de Colombia
hacia el gobierno de Ecuador, respecto del apoyo de los
asiduos contactos entre este último y las FARC; y de
la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de
Ecuador con el vecino país; queda claro que las tensiones van en aumento, al límite de poder desembocar
todo en un conflicto bélico.
Complementariamente, y en virtud de la acusación
lanzada contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, referente a la financiación de las
FARC por parte del gobierno venezolano, el presidente
Hugo Chávez concretó el pasado lunes tres de marzo la
expulsión del embajador colombiano en su país.
Resulta inadmisible la intromisión por parte de
Colombia en territorio ecuatoriano con el objetivo de
concretar una operación militar en el modo en que se
ha hecho, y a esta altura es preocupante el abandono
de la diplomacia para dirimir este conflicto.
En este contexto, es más que importante el rol que
cumplan cada uno de los líderes de la región sudamericana, ya que su interacción constituye una instancia
insoslayable para el restablecimiento de los canales
diplomáticos formales.
Estimamos que la tarea a cumplir por los líderes de
la región, debe ser completamente neutral de tal manera
de evitar entrometerse en el conflicto bilateral, ya que
de lo contrario sólo podría agravarlo.
En tal sentido, genera preocupación el próximo viaje
programado por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner a la República Bolivariana de Venezuela a
concretarse el día miércoles cinco del corriente mes, si
se considera el papel que este país juega en el conflicto.
De concretarse dicha visita, resulta difícil pensar que
nuestro país pueda mantenerse ajeno a la situación.
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No se trata de cercenar el rol de la presidenta, sino
de advertir que –por tratarse la República Bolivariana
de Venezuela de un país donde el conflicto ha cobrado
un elevadísimo voltaje–, quede inevitablemente la
República Argentina en una posición en la cual termine
tomando posturas sobre este enfrentamiento. Atento lo
manifestado, se sugiere que previo a concretar la visita
al presidente Hugo Chávez, se deje expresamente establecido que este tema no formará parte de la agenda
de tal encuentro.
Por tales motivos, y porque considero que la República Argentina debe intentar que se recuperen las
relaciones diplomáticas entre ambos países para avanzar en una solución, es que solicito a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-136/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su repudio por la brutal agresión recibida
por periodistas pampeanos al pretender ingresar al recinto del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad
de Santa Rosa para efectuar la cobertura informativa de
la sesión inaugural del cuerpo deliberativo comunal.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras que en el antiguo Egipto o en la Edad Media el gobierno era autocrático y la pena de muerte o
el destierro no dejaban lugar para la formación de una
opinión pública independiente, a partir del siglo XVIII
la democracia, con sus virtudes y defectos, comenzó
a ser definida y vivida como un régimen de opinión
pública, un discurso caótico pero plural de ideas y un
ámbito de libertad.
La democracia presupone tener confianza en la razón
y la inteligencia de las personas para decidir libremente
lo que es mejor para ellas individual y colectivamente.
Es cierto que podemos equivocarnos al usar nuestra razón y nuestra libertad, pero esa posibilidad no justifica
que se nos impida recurrir a ellas.
La libertad de expresión no es sólo un derecho
individual de aquel que se expresa. También comprende el derecho de todos los demás a conocer esa
expresión. Por ello constituye una precondición del
sistema democrático. La protección de la expresión es
el mecanismo por el cual nos aseguramos que ninguna
idea quede fuera del debate público que precede a la
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decisión democrática del pueblo. La prohibición de
una expresión empobrece la discusión pública, corre el
riesgo de bloquear un potencial camino hacia la verdad
y nos priva a todos de contar con mayor información
para ejercer nuestra ciudadanía o desarrollarnos como
personas autónomas.
Nuestra Constitución, al organizar nuestro país como
democracia representativa, republicana y federal, consagra en sus artículos 14, 32, 38 y 75, la más amplia
garantía para el derecho a la libertad de expresión e
información.
Es por ello que este Honorable Senado de la Nación
no puede permanecer callado cuando se producen
hechos que atentan contra ese derecho fundamental de
los seres humanos, y constitucional de los ciudadanos
argentinos.
El caso que hoy nos convoca es repudiar los hechos
que ocurrieron el pasado sábado 1º de febrero en horas
de la mañana, en la ciudad de Santa Rosa, provincia de
La Pampa, cuando en el edificio municipal se llevaba
acabo, a puertas cerradas, la reunión inaugural del
período ordinario de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante. Al momento de pretender ingresar al recinto algunos periodistas fueron brutalmente agredidos,
impidiéndoseles el ingreso y, como consecuencia de
ello, no dejarlos llevar adelante su labor informativa.
Ante la gravedad del suceso debió intervenir el
juez de instrucción doctor Carlos Flores quién lleva
adelante la investigación de lo ocurrido y determinar
la responsabilidad de quienes ordenaron y/o llevaron
adelante los hechos mencionados.
La situación adquiere mayor trascendencia si consideramos que en dicha sesión el intendente municipal,
doctor Juan Carlos Tierno, brindaba el mensaje inaugural del período legislativo dando a conocer su plan
de gobierno para el corriente año en la ciudad capital
de la provincia. La presencia del periodismo en dicha
oportunidad se constituía en la única posibilidad de
que el mensaje del lord comunal llegue a la ciudadanía
santarroseña y ésta sea debidamente informada.
Al impedir el ingreso de los cronistas no sólo se está
vulnerando el derecho de la prensa a informar, sino
también el de los ciudadanos a ser informados.
No debemos temer el ejercicio de la libertad ni desconfiar de la posibilidad de que cada persona decida
acerca de lo que es bueno para ella y la sociedad, sin
interferencia de terceros.
Entendiendo la necesidad de no silenciar los hechos
que atentan contra la convivencia democrática y la vigencia de las instituciones republicanas es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

S.-137/08
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de reproducir el proyecto de ley S.-1.169/06, sobre protección
de la maternidad, paternidad biológica y adoptiva.
Reformas a las leyes 20.744 (de contrato de trabajo)
y 24.716 de autoría de la suscrita –juntamente con la
senadora Alicia Kirchner–, que fue iniciado con fecha
25 de abril de 2006.
El mismo caducó el 29 de febrero de 2008, por
aplicación de la ley 13.640.
Se adjunta un ejemplar del texto original con sus
fundamentos, impreso y en disquete.
Saluda a usted muy atentamente
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCION DE LA MATERNIDAD/
PATERNIDAD BIOLOGICA Y ADOPTIVA.
REFORMAS A LAS LEYES 20.744
(DE CONTRATO DE TRABAJO)
Y 24.716
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744, de contrato de trabajo (texto ordenado), que quedará redactado como sigue:
a) Por nacimiento de hijo o guarda con fines
de adopción, cinco (5) días corridos. En
los supuestos de parto o guarda con fines
de adopción múltiples, el plazo del párrafo
anterior se incrementará en cinco (5) días
corridos por cada hijo, a partir del segundo
inclusive.
		  En caso de muerte o incapacidad de la
madre del hijo del trabajador, dentro de los
sesenta (60) días posteriores al nacimiento
del hijo o del otorgamiento de la guarda
con fines de adopción, se otorgará una
licencia al padre o guardador de veinte
(20) días corridos contados desde el fallecimiento. El uso de esta licencia cancela el
derecho al goce de la prevista en el inciso
c) del artículo 158. En este supuesto, el
trabajador gozará de una asignación a
cargo de los sistemas de seguridad social,
equivalente a su retribución, conforme
determine la reglamentación.
Art. 2° – Agrégase el siguiente inciso al artículo 158
de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744:
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f) Para visitar al menor que se pretende adoptar, dos (2) días corridos con un máximo
de diez (10) días anuales desde que el
adoptante inicie sus visitas previas a la
tenencia en guarda con fines de adopción
hasta su otorgamiento por el juez competente, que es el del domicilio o del lugar
de abandono del menor.
Art. 3° – Modifícase el artículo 161 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo (texto ordenado), que quedará
redactado como sigue:
Artículo 161: A los efectos del otorgamiento de
la licencia a que alude el inciso a) del artículo 158,
con relación al nacimiento de hijo biológico, se
deberá acreditar además del nacimiento del niño
o niña, la convivencia efectiva con la madre. Si
se origina en el otorgamiento de la guarda preadoptiva, ésta se acreditará con un testimonio de la
resolución judicial expedido por el juzgado competente para ser presentado ante el empleador.
En el caso del inciso e) los exámenes deberán
estar referidos a los planes de enseñanza oficiales
o autorizados por organismo provincial o nacional
competente. El beneficiario deberá acreditar ante
el empleador haber rendido el examen mediante
la presentación del certificado expedido por el
instituto en el cual curse los estudios.
En el caso del inciso f), al solicitar la primera
licencia, el adoptante deberá acreditar haber iniciado los trámites con copia de la autorización de
visita judicial certificada por el juzgado donde se
pretende lograr la guarda con fines de adopción y
un certificado que acredite su inscripción previa
en el Registro de Adoptantes correspondiente al
juzgado, si lo hubiere o del ente jurisdiccional
encargado de ello y donde quede constancia que
ha cumplido con los requisitos de idoneidad como
potencial adoptante.
Art. 4º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
177 de la ley 20.744, de contrato de trabajo (texto
ordenado), por el siguiente texto:
Queda prohibido el trabajo de las mujeres dentro
de cuarenta y cinco (45) días antes del parto hasta
cuarenta y cinco (45) días después de él. Sin embargo, la interesada podrá optar –con autorización
expresa del médico tratante– porque se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en ningún caso
podrá ser inferior a veinte (20) días; en tal supuesto,
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 todo el lapso de licencia que
no se hubiera gozado antes del parto, de modo de
completar los noventa (90) días.
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En los supuestos de parto múltiple, el plazo
posterior al parto se incrementará en diez (10) días
por cada hijo a partir del segundo inclusive.
La trabajadora tendrá derecho a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista en este
artículo, aun cuando su hijo naciera sin vida.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del 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 le garantizarán 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 en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 177 bis a la ley
20.744, de contrato de trabajo (texto ordenado), el
siguiente texto:
Artículo 177 bis: Guarda con fines de adopción. Queda prohibido el trabajo de la mujer en
el plazo de cuarenta y cinco (45) días posteriores
a la notificación fehaciente dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas por parte de la trabajadora, del
otorgamiento de la guarda con fines de adopción.
En el supuesto de guarda múltiple con fines de
adopción este plazo se incrementará en diez (10)
días por cada menor cuya guarda se haya otorgado, a partir del segundo inclusive.
La trabajadora conservará su empleo durante
los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le confiera el sistema de seguridad social,
que le garantizará la percepción de una suma igual
a la retribución que corresponda al período en que
resulte prohibida su ocupación, de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido de la trabajadora obedece a razones
de guarda con fines de adopción cuando fuese
dispuesto dentro del plazo de siete meses y medio
(7 1/2) posteriores a la notificación fehaciente
por parte de la trabajadora de la comunicación
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para recibir la guarda con fines de adopción, la
que deberá ser acreditada posteriormente. En
tal supuesto, la trabajadora será acreedora a una
indemnización igual a la prevista en el artículo
182 de esta ley.
Art. 6º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
183 de la ley 20.744, de contrato de trabajo (texto
ordenado), por el siguiente texto:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opción
a favor de la mujer. La mujer trabajadora que,
vigente la relación laboral, diere a luz o recibiere
en guarda un niño con fines de adopción, y continuara residiendo en el país, podrá optar entre
las siguientes situaciones, previa notificación
fehaciente de ellas a cargo del empleador, en un
plazo no inferior a diez (10) días al establecido
en el artículo 186.
Art. 7° – Modifícase el inciso c) del artículo 183 de
la ley 20.744, de contrato de trabajo (texto ordenado),
el que quedará redactado de la siguiente manera:
c) Quedar en situación de excedencia por un
período no inferior a tres (3) meses ni superior
a seis (6) meses.
		  Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente la mujer trabajadora
que le permite reintegrarse a las tareas que
desempeñaba en la empresa a la época del
alumbramiento o de la guarda con fines de
adopción dentro de los plazos fijados. La mujer trabajadora que hallándose en situación de
excedencia formalizara un nuevo contrato de
trabajo con otro empleador quedará privada de
pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Art. 8° – Incorpórase como artículo 186 bis a la
ley 20.744, de contrato de trabajo (texto ordenado), el
siguiente texto:
Artículo 186 bis: Extensión. Las reglas de los
artículos 183 a 186 serán también aplicables a los
trabajadores varones en los siguientes casos:
a) Fallecimiento de la madre de su hijo;
b) Cuando fuere adoptante único.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 24.716
por el siguiente texto:
Artículo 1°: La trabajadora en relación de
dependencia, que diere a luz o que recibiera en
guarda con fines de adopción un hijo que padeciese discapacidad o enfermedad crónica, tendrá
derecho a seis (6) meses de licencia desde la fecha
de vencimiento del período de prohibición de
trabajo por maternidad, de los cuales los tres (3)
primeros serán con goce de sueldo y los tres (3)
restantes serán con el cincuenta por ciento (50 %)
del salario de convenio a cargo de los sistemas de
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seguridad social, conforme determine la reglamentación respectiva.
Este derecho podrá ser ejercido por el trabajador varón luego del vencimiento de los plazos
establecidos en el artículo 158, inciso a), de la ley
20.744, de contrato de trabajo (texto ordenado),
en los siguientes supuestos:
a) Fallecimiento de la madre de su hijo dentro de los primeros sesenta (60) días del
nacimiento del niño; o de la coguardadora,
dentro de igual plazo, a contar desde la
entrega de guarda con fines de adopción;
b) Cuando fuere adoptante único.
Art. 10. – Derógase el artículo 3° de la ley 24.716.
Art. 11. – Inclúyase como nuevo texto del artículo
3° de la ley 24.176, el siguiente texto:
Artículo 3°: El padre o coguardador podrá
solicitar se le conceda una licencia especial de
veinte (20) días, corridos o separados, durante
los primeros nueve (9) meses de vida del niño,
o de su entrega en guarda con fines de adopción,
a efectos de su atención médica, de conformidad
con las exigencias y requisitos que prevean las
reglamentaciones respectivas.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Alicia M. Kirchner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta contenida en el proyecto no es nueva.
No pretende originalidad, sino terminar con una de las
situaciones más discriminatorias de nuestra legislación
laboral, en orden al resguardo tanto del interés superior
del niño como de las madres y padres adoptantes, y
la construcción del vínculo familiar desde el primer
minuto de la relación.
La idea se inscribe en la protección de la familia y
un saludable y adecuado contacto inicial entre los hijos
biológicos y/o adoptivos –sin discriminación alguna– y
ambos padres. Así no sólo se equipara la licencia –o
prohibición de trabajo– por maternidad a la de guarda
con fines de adopción, sino que se propone una extensión de la licencia al padre, a por lo menos cinco
días hábiles, de modo que pueda asistir a la madre en
la realización de los correspondientes trámites administrativos y de servicio de salud para ella y el recién
nacido, así como en la contención y asistencia de otros
hijos a cargo de la pareja. Esta necesaria extensión de
la licencia por nacimiento o adopción de hijo ha sido
reconocida muy recientemente por la resolución 5 de la
Comisión de Trabajo Agrario, de fecha 10 de marzo de
2006, que dispuso: “Fíjase la licencia por nacimiento
o adopción de hijo establecida en el artículo 24, inciso
b), del Régimen Nacional de Trabajo Agrario anexo
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a la ley 22.248 […] la cual será de 5 (cinco) días
corridos”.
Por otra parte, se da cabida en la Ley de Contrato
de Trabajo a otras situaciones que en la realidad han
mostrado con crudeza:
– La licencia por maternidad o guarda para adopción
se extiende en caso de partos múltiples o adopciones
múltiples simultáneas (hermanos, por ejemplo).
– La licencia posparto corresponde, aun en caso
de muerte del recién nacido, para resguardar la salud
psicofísica de la madre.
– La posibilidad de otorgar licencias extendidas al
padre, en caso de muerte o incapacidad de la madre
dentro de los 60 días del parto, o inmediata posterior a
la guarda para adopción.
– La posibilidad de otorgar licencias al padre, cuando
se trata de adoptante único.
Se trata de medidas de acción positiva que, como
señala el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, le corresponden al Congreso Nacional, órgano
que debe dictarlas para garantizar “…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, esta previsión constitucional indica que
el Congreso debe “…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 tiempo de lactancia…”.
La protección de la familia, de la maternidad/paternidad, del niño y del trabajo, así como la garantía de
no discriminación –en el caso, entre hijos biológicos y
adoptivos– se funda, como mínimo, en nuestra Carta
Magna, en los artículos 14 bis, protección del trabajo;
protección integral de la familia y, 16: igualdad ante la
ley, así como en los diversos tratados internacionales
con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22).
– Convención sobre los Derechos del Niño (ley
23.849): principio de protección de la familia, reconocimiento del sistema de adopción e interés superior del
niño en la misma (artículo 21).
– Convención Interamericana de Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) –ratificado por ley
23.054– particularmente artículo 17 (protección de
la familia: “Los Estados parte deben tomar medidas
apropiadas para asegurar la igualdad de los derechos y
la adecuada equivalencia de responsabilidades de los
cónyuges […] durante el matrimonio…).
– Artículo 19: Derechos del niño. Todo niño tiene
derecho a las medidas de protección que su condición
de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado…

Reunión 2ª

– Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Protocolo de Derechos Civiles y
Políticos y Protocolo Facultativo (ley 23.313), artículos
2.2., 12 y concordantes.
– Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (ley 23.179).
La ley 26.061, de protección integral de los niños, niñas
y adolescentes, sancionada el pasado 26 de septiembre
de 2005, impone a todos los poderes y niveles del Estado, la realización de todos aquellos actos necesarios
para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo
y permanente de aquellos deerchos reconocidos en el
ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Los derechos
reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior
del niño. En su artículo 4º establece que: “Las políticas
públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de
acuerdo a las siguientes pautas: a) Fortalecimiento del
rol de la familia en la efectivización de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes”.
Este proyecto se inscribe en ese mandato.
También, muchas constituciones provinciales,
como la de San Juan, imponen al Estado deberes
de protección de la familia –artículo 52–, materna
–artículo 53–, de la niñez –artículo 54– y de los discapacitados –artículo 56–.
Varios convenios colectivos de trabajo han reconocido la situación por sobre la LCT; y estatutos como
el del docente (artículo 70) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que, si otorga la licencia “a partir del
momento que la autoridad judicial o administrativa
competente notifique a la docente la concesión de la
guarda con vistas a la adopción”.
La “laguna legal” ha sido suplida hasta el presente
por la jurisprudencia, en orden a la efectiva provisión
de la protección legal. Recientemente, el fallo recaído
en autos “B. G. c/EN - Consejo Magistratura PJN s/
amparo ley 16.986” - Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal
Nº 7 - 14/12/2005 se hizo lugar a una “medida cautelar
innovativa”, ya que si bien la licencia por tenencia
con fines de adopción no se encuentra expresamente
prevista en el Reglamento de Licencias para el Poder
Judicial de la Nación, correspondía conceder licencia
a la amparista por el plazo de noventa días corridos
contados a partir de la entrega de guarda con fines de
adopción, ya que “…aparece como más adecuado a
derecho y, fundamentalmente, a la justicia, respetar
los derechos del niño que ha sido dado en guarda a
los fines de adopción, permitiéndole a éste tener la
mayor cantidad de contacto real posible con, en este
caso, quien asume el rol de madre de familia (conf.
artículos 3.1, 20 y 21, entre otros de la Convención
sobre los Derechos del Niño. Debe tenerse presente, al
efecto, que la señora B no pretende más que noventa
días corridos, tiempo éste que coincide con la licencia
prevista para el caso de maternidad –con parto– en el
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cuerpo normativo antes citado y que se presenta como
prudente a los fines del otorgamiento de una licencia
de la naturaleza de la analizada”.
La incorporación de un nuevo miembro a la familia
genera una reorganización de los vínculos que la unen:
y hay que construir uno nuevo. Este proceso abarca
desde aspectos concretos como la adaptación al espacio
físico, la modificación de horarios, una diferente distribución del dinero, entre otros; la adaptación afectiva de
ambos padres. Para lograrlo es fundamental contar con
un tiempo real en el momento oportuno: los adoptantes tienen el derecho a acceder a la licencia al mismo
tiempo que se les otorga la guarda provisoria con miras
a la adopción, equiparando, en materia de contacto, la
adopción a la maternidad/paternidad biológica.
Esta necesidad se hace más acuciante cuando el
niño recién nacido o recibido en guarda por adopción
padece de incapacidad o enfermedad crónica. Por ello,
se extiende el ámbito de aplicación de la ley 24.716
(licencia especial para las trabajadoras madres de niños con síndrome de Down) a todos estos supuestos,
y a la vez, se equipara también a los hijos biológicos
y adoptivos.
La adopción está regulada por la ley 24.799, que
define los procedimientos del juicio de adopción. La
medida preliminar al proceso de adopción es la guarda
con fines adoptivos; no vemos obstáculo para reconocerles a los adoptantes las licencias, medidas protectivas y excedencias correspondientes en el tiempo más
oportuno para que cumplan su cometido.
Por ello, se insiste en la línea de los muchos proyectos que han pasado por ambas Cámaras del Congreso
Nacional, equiparando padres y madres biológicos y
padres y madres adoptivos, e igualando la posibilidad
del efectivo goce de los derechos a todos los niños,
niñas y adolescentes, sobre todo en materia de licencias
laborales de sus padres y demás derechos contenidos en
el título VII de la Ley de Contrato de Trabajo en la medida que los mismos sean compatibles con la naturaleza
del beneficio y de los beneficiarios. Vale destacar en tal
sentido, el texto aprobado por la Cámara de Diputados
mediante el Orden del Día Nº 3.389, con fecha 27 de
noviembre de 2003, y los varios que tienen actual estado parlamentario en la Cámara de Diputados y en la de
Senadores. Aunque, se reconoce que se ha adoptado un
criterio más conservador en cuanto a la extensión de las
licencias, atendiendo a la actual situación de la oferta
y demanda de trabajo y la necesidad de considerar la
razonabilidad de los mayores costos.
Por las razones antes expuestas, se solicita que el
proyecto sea debatido y aprobado con la celeridad que
merece.
Marina R. Riofrio. – Alicia M. Kirchner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

S.-138/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ante el conflicto político territorial que afecta a las
naciones hermanas de Colombia y Ecuador, este honorable cuerpo insta a las partes a resolver el mismo por
la vía diplomática, a fin de que la paz prevalezca entre
las naciones americanas.
A tal fin, solicita a la Organización de Estados Americanos que, a través de los órganos correspondientes,
haga uso de todos los medios a su alcance para la
resolución pacífica del conflicto planteado.
Este honorable cuerpo reitera su posición favorable a
la paz en todos los conflictos internacionales,máxime
cuando, en este caso, dos países hermanosde América
del Sur se encuentran involucrados.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como dijo el ex presidente Hipólito Yrigoyen, “Los
hombres son sagrados para los hombres, los pueblos
son sagrados para los pueblos”.
Esta idea del gran estadista argentino se basó en el
principio de la defensa de la dignidad nacional en el
plano de las relaciones internacionales, en fomentar
siempre la confraternidad americana y mundial.
Este principio rector debe guiarnos hoy y siempre,
debe estar presente ante la posibilidad cierta de un
conflicto entre dos naciones hermanas, Colombia y
Ecuador, que puede llevar tristeza y congoja a la hermandad americana.
Las relaciones bilaterales deben prevalecer. La negociación pacífica, por la vía diplomática, es el único
camino que los pueblos americanos debemos procurar
para la solución de nuestras diferencias.
El respeto por la soberanía debe estar presente en
todos los aspectos de la vida política de nuestras naciones, ya que es esa integridad territorial la que nos
permite ser como somos. Naciones libres, íntegras y
decididas a luchar por nuestros ideales.
No podemos ignorar el hecho de que gobiernos
democráticamente electos por la voluntad popular son
jaqueados a veces por fuerzas que no participan en la
vida democrática de un país.
Existen diversas formas de ataque contra instituciones democráticas, nuestro país tiene acabadas muestras
de su significado. No podemos convalidar hechos
terroristas o antidemocráticos, no podemos ignorar la
voluntad popular.
Por eso es nuestro deseo que la Organización de
Estados Americanos tome decididamente el protagonismo necesario para que la paz tan deseada
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permanezca presente en el contexto americano. Esta
intervención debe ser efectuada de inmediato a través
de los canales diplomáticos correspondientes, y debe
contar con el apoyo de la totalidad de la comunidad
americana.
Desde este Parlamento debemos propiciar la paz. La
paz entre los pueblos del mundo.
Por ello, señor presidente, presentamos este proyecto de paz, este llamado a la concordia, mesura y
armonía que entendemos debe propiciarse desde este
Parlamento argentino.
En tal convencimiento, presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen
con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-139/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Entre Ríos, el inmueble ubicado en la
calle Güemes s/n, Puerto Nuevo, de la localidad de
Paraná, identificado como plano de mensura 113.408,
departamento de Paraná, área urbana, departamento U
13, 1ª sección, manzanas 7, 8, 9, 10, Estado nacional
argentino, partida 175.820. El inmueble referido está
comprendido dentro de los siguientes límites: límite
norte: por la línea recta imaginaria de edificación del
tapial sur del ex galpón fiscal N° 1; desde la línea recta
imaginaria de construcción del cordón cuneta derecho
de calle Güemes al 1300 hasta el cordón cuneta (único)
del muelle de dársena de cabotaje (ex Ministerio de
Obras Públicas); límite sur: por la línea recta imaginaria de construcción de la pared sur del edificio sede
de Aduana; desde el cordón cuneta derecho de calle
Güemes al 1300 hasta el cordón cuneta (único) del
muelle de dársena de cabotaje (ex Ministerio de Obras
Públicas); límite este: por el cordón cuneta (único) del
muelle de dársena de cabotaje (ex Ministerio de Obras
Públicas); desde la línea recta imaginaria de edificación
del tapial sur del ex galpón fiscal N° 1 hasta la línea
recta imaginaria de construcción de la pared sur del
edificio sede de Aduana; límite oeste: por la línea recta
imaginaria de construcción del cordón cuneta derecho
de la calle Güemes al 1300; desde la línea recta imaginaria de edificación del tapial sur del ex galpón fiscal
N° 1 hasta la línea recta imaginaria de construcción de
la pared sur del edificio sede de aduana.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino. –
Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el proceso de reforma del Estado, en el
marco de la ley 23.696, el decreto 2.074/90 dispuso
que la administración y explotación de los puertos a
cargo en ese momento de la Administración General de
Puertos Sociedad del Estado, podrían ser transferidos
a las provincias que lo solicitaran, mediante convenio
Nación-provincias. Fue en consecuencia de ese proceso
que la mayoría de los inmuebles que pertenecían al
Estado nacional y que estaban afectados a la prestación
de servicios para las actividades portuarias pasaron a
las jurisdicciones provinciales respectivas.
En ese momento se transfirieron a la provincia de
Entre Ríos la mayor parte de los inmuebles pertenecientes al Estado nacional del puerto de Paraná, con
exclusión de los mencionados en el anexo I del decreto
1.479/92 que posteriormente fue ampliado por nota SP
318/0 de fecha 7 de noviembre de 2000 del escribano
general de gobierno de la Nación. Entre los inmuebles
excluidos se encuentra el que da lugar al presente proyecto de ley, sede de la Aduana de Paraná.
En prácticamente todas las ciudades portuarias del
orbe, los terrenos pertenecientes a los puertos han
sufrido un proceso de revalorización al cambiar la forma de gestionarse los mismos. El puerto de la ciudad
de Paraná no ha sido ajeno a este fenómeno, a partir
del cual un sinnúmero de actividades económicas,
culturales y comunitarias comenzaron a desarrollarse
en las zonas que antiguamente albergaban la logística
necesaria para el desarrollo de las tareas que el puerto
demandaba. En consecuencia, la zona portuaria se ha
transformado en un sitio apto para el despliegue de
actividades de la más diversa índole, por lo que se
hace cada vez más patente la necesidad de integrar a
las mismas al edificio de la Aduana.
Por otra parte la Aduana no requiere como condición
necesaria para su funcionamiento eficiente contar con
este inmueble. De hecho, ante las graves dificultades
que provocan el ingreso y circulación de camiones en la
zona del puerto y calles aledañas se ha previsto que se
traslade al parque industrial el control de dichos camiones. Bien podrían unificarse las tareas de fiscalización
en un lugar que facilite el control al servicio de aduanas y que a su vez habilite a los vecinos de Paraná y
visitantes de la ciudad el ingreso y uso de un inmueble
valioso no sólo por su antigüedad sino también por sus
características arquitectónicas, lo que lo hace más apto
para otros fines que los que actualmente tiene.
La iniciativa que promovemos confluye –además–
con el proyecto que en este momento llevan adelante en
forma conjunta la provincia y el municipio de la ciudad
de Paraná, para la creación de un espacio público de
esparcimiento en la zona del puerto de Paraná, que
contempla la realización de actividades recreativas y
culturales, a la manera de los que ya se han llevado a
cabo y se están implementando en Puerto Madero y
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Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires, y en los
puertos de Santa Fe y Rosario.
Por dichos motivos y teniendo en cuenta que el gobierno provincial se propone incluir en dicho proyecto
al inmueble mencionado y que está en condiciones de
facilitar a la Aduana la continuidad de sus servicios en
un inmueble más acorde con sus actuales necesidades,
venimos a solicitar la aprobación del presente proyecto
de ley.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino. –
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
S.-140/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la decisión tomada por la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación juntamente con el estado provincial de Entre
Ríos, a través del Registro Unico de la Verdad, de la
Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de presentarse como querellante en la causa conocida como
“Hospital Militar”, que se tramita en el Juzgado Federal
de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde se investiga
la sustracción de menores y sustitución de identidad en
tiempos de la última dictadura militar.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La causa se inicia por una denuncia del titular del
Registro Unico de la Verdad, Guillermo Germano, y
su investigación tiende a esclarecer si en el Hospital Militar de Paraná se producían sustracciones de
menores y sustitución de identidad en los casos de al
menos cuatro bebés, en tiempos de la última dictadura
militar, funcionando como un centro clandestino de
maternidad.
La misma está caratulada “Germano, Guillermo
Antonio s/denuncia”, expediente 8.246/05.
Además de Germano, la titular de Abuelas de
Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se presentó oportunamente en los tribunales reclamando que se cite a
declarar, se procese y se detenga a los responsables
de la apropiación y sustitución de identidad de niños
nacidos en ese hospital durante los años nefastos del
gobierno militar.
También las organizaciones de derechos humanos
aseguran que en dicho hospital nacieron por lo menos
cuatro bebés de padres que están desaparecidos. Entre
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los niños apropiados estarían los hijos mellizos de
Raquel Negro y el dirigente montonero Tulio “Tucho”
Valenzuela, que al día de la fecha se encuentran desaparecidos.
La investigación del paradero de los chicos se inició
a partir de las declaraciones de Jaime Dri, quien se
encontraba detenido con Raquel Negro en el centro
clandestino conocido como “Quinta de Funes”, cerca
de Rosario. Según testimonió, la mujerfue trasladada
a Paraná para dar a luz a sus hijos en el hospital militar
local, lo cual fue confirmado por el “ex” agente de inteligencia, Eduardo Constanzo, detenido en Rosario en la
causa contra el represor Pascual Oscar Guerrierri.
Hay que recordar que el traslado de Negro desde el
centro clandestino de detención “Quinta de Funes”,
ubicado en las afueras de Rosario, a Paraná se realizó
mientras se desarrollaba la denominada Operación
México, por la cual el marido de ella, Tulio “Tucho”
Valenzuela, también detenido, debía viajar a ese país
y asesinar a la cúpula de Montoneros. Ella ingresó al
nosocomio como sobrina del general Leopoldo Fortunato Galtieri.
A pesar de que su mujer permanecía de rehén en manos de Galtieri y el resto de los represores, Valenzuela
una vez en México, desbarató la operación y denunció
públicamente las graves violaciones a los derechos
humos que se cometían en los centros clandestinos de
detención de la zona de Rosario.
Constanzo sostuvo ante la jueza federal de Paraná,
Miryam Galizzi, que el mellizo varón de Negro murió poco después de nacer, mientras que la nena fue
abandonada en la puerta de un orfanato de Rosario,
desconociéndose hasta ahora su destino.
Lo llamativo del caso es que el teniente coronel
Paul Alberto Navone, quien debía prestar declaración
indagatoria por la causa, apareció muerto con un tiro en
la sien en Córdoba. La fiscalía calificó el hecho como
“averiguación de suicidio”.
La expectativa por la declaración de Navone estaba
puesta en la posibilidad de que aportara datos sobre lo
sucedido con los hijos mellizos de Raquel Negro. El 27
de noviembre, el represor Eduardo “Tucu” Constanzo
–quien cumple arresto domiciliario en Rosario acusado
de participar en la represión ilegal en jurisdicción del
Segundo Cuerpo de Ejército– aseguró ante la jueza
Galizzi que Navone integró el grupo de tareas que
trajo a Negro desde Rosario a Paraná para dar a luz, y
permaneció con ella durante su cautiverio en 1978.
Es así que el día 3 de marzo el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alen, se constituyó
como querellante en representación de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, juntamente con el
estado provincial de Entre Ríos, a través del Registro
Unico de la Verdad, de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del gobierno de la provincia
y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
En esta causa iniciada en 2005 se encuentra imputado el ex jefe del II Cuerpo de Ejército, Juan Carlos
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Trimarco, por sustracción de menores de edad y sustitución de identidad.
Cabe destacar al respecto la jurisprudencia de la Corte
Suprema en el caso “Arancibia Clavel”, de agosto de
2004, en la que se fijó el criterio de la imprescriptibilidad
de los crímenes que, por su carácter aberrante, lesionan
a la humanidad en su conjunto, desplazando los criterios del derecho penal nacional destinados a recortar la
manifestación del poder punitivo cuando éste no se ha
manifestado en el tiempo indicado por la ley penal.
Y en concordancia con dicho fallo es la actitud que
toma ahora el gobierno porque se trata de crímenes
que el tiempo no exonera, de delitos de tal magnitud
y significación que el tiempo no borra sus secuelas ni
apacigua por sí solo el conflicto social que provoca su
falta de castigo.
Por todo lo expuesto y siendo una contribución a la
búsqueda de justicia en tiempos donde se instauró el
terrorismo de Estado en nuestro país, con su secuela
de torturas, muertes y desapariciones es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-141/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Mujer.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Día Internacional de la Mujer se celebra la
acción de las mujeres corrientes como artífices de la
historia. Es una fecha particularmente importante para
la humanidad dado que conmemora la lucha femenina
para alcanzar la igualdad jurídica y legal y lograr una
participación social en condiciones de igualdad con
los hombres.
Si bien existen discrepancias sobre los sucesos
que sirvieron de base para la instalación del Día de la
Mujer, la historia más extendida hace referencia a los
hechos acaecidos el 8 de marzo del año 1908, donde
murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la
fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio
provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el
que protestaban por los bajos salarios y las infames
condiciones de trabajo que padecían.
Otro suceso que reconoce como antecedente esta
fecha es la manifestación protagonizada por obreras
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textiles el 8 de marzo de 1957, también en Nueva
York.
En América Latina, Cuba y México son los primeros
en celebrar el Día Internacional de la Mujer, en 1931 y
1935, respectivamente. Poco a poco, se van sumando
otros países a la conmemoración.
En 1975, las Naciones Unidas oficializaron el 8 de
marzo como el Día Internacional de la Mujer.
Hoy en día si bien la mujer ha mejorado su condición
respecto a épocas anteriores, persisten situaciones de
desigualdad y de injusticia en muchos lugares. Así
las mujeres y las niñas son las que más sufren proporcionalmente la pobreza, la falta de educación, el
desempleo y la violencia. Estos hechos nos demuestran
la necesidad de continuar con la lucha por el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-142/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La importancia, trascendencia y vigencia del Día
Internacional de la Mujer que se llevará a cabo el 8
de marzo próximo rindiendo por este medio un justo
homenaje a todas las mujeres que desde la faz pública,
como desde el más humilde de los anonimatos, dejaron
su impronta en la conquista de sus derechos.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebramos el Día Internacional de la Mujer. Desde
este cuerpo quiero expresar mi admiración por la lucha
y el coraje por sustanciar y cambiar los derechos y
costumbres que históricamente conllevarona la mujer
a estar relegada, oprimida, descalificada.
El siglo XXI encuentra al mundo occidental con la
mujer tomando posiciones activas desde lo político,
lo social, lo cultural, lo empresarial, lo que otorga un
rasgo de crecimiento y desarrollo de la humanidad toda,
con algunas gruesas excepciones en Oriente Medio y
algunos países del Asia y Africa.
Condiciona la presencia de la mujer planificar un
futuro, evaluar un pasado y decidir un presente, demostrando con ello su altísima capacidad de decisión,
coraje e inteligencia, objeto de descalificaciones y
subestimaciones otrora.
Su presencia en la labor de la empresa, la política,
en suma en el poder en sí, le transmite al mismo tole-
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rancia, prudencia, dialéctica igualitaria y una altísima
y altruista dosis de equidad.
En nuestro país, numerosos son los ejemplos que
coexisten y son paradigmáticos en este devenir de la
mujer, los reclamos y sus derechos adquiridos, quienes
han sabido poner sus convicciones por sobre las costumbres de los tiempos, sufriendo descalificaciones,
improperios, agresiones, aislamiento, y también castigos gravísimos que nos dividieron como estamento
social, recuerdo aquel escrito en paredes de Buenos
Aires, que rencorosamente decía “viva el cáncer”,
cuando en su lecho yacía Eva Perón, quien otorgó con
su lucha derechos cívicos a la mujer.
Ejemplos como las Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo, con su confrontación, reclamo y valentía ante el
mayor sacrificio que sufrió la política, que fue el Proceso de Reorganización Nacional privando a nuestro
presente de una generación asesinada de la forma más
cruel, criminal y sistemática, de jóvenes que con dedicación, vocación, y convicciones políticas, exigían una
Nación más justa, llegando a los límites de privar de
conocer sus propios orígenes a recién nacidos, los que
en el cautiverio de sus madres y ante la inminencia de
su asesinato, eran regalados, creando así el menoscabo
a la identidad más grande de la historia argentina.
Así concluyo, no fue fácil ser mujer en nuestro país.
El mundo porta numerosos ejemplos que no menguan
este maltrato por portación de género.
Reitero, si nos integramos, la igualdad y la equidad
traen como consecuencia la simetría que coadyuvaría
en mayor bienestar, convivencia, y complementariedad
de proyectos que en común los logros son beneficios
para todos.
Por ello invito a mis pares a aprobar el presente
proyecto, instándolos a que desde estas bancas en las
cuales representamos a las provincias de nuestra querida patria, luchemos y proveamos recursos parlamentarios, políticos, sociales, educacionales y culturales
para luchar contra un verdadero flagelo que azota a la
familia argentina que es la violencia familiar, el abuso
y el acoso sexual, que corroe nuestra sociedad la que
nos exige un verdadero, urgente e insustituible compromiso ya que destruye los cimientos sociales donde
sustentamos nuestro pasado, presente y futuro.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-143/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar, en relación a la situación producida entre
las Repúblicas de Colombia, Bolivariana de Venezuela
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y del Ecuador, la doble intervención; por un lado la
intervención directa de la República de Colombia,
reconocida por el gobierno del presidente doctor Alvaro Uribe Vélez, en territorio ecuatoriano, y por el
otro, la intervención indirecta de los gobiernos de la
República del Ecuador y de la República Bolivariana
de Venezuela que actúan como dormitorios de la guerrilla colombiana.
Asimismo, y en consideración a nuestra histórica
postura sobre el principio de pleno respeto a la soberanía e integridad de los Estados, de autodeterminación
de los pueblos y no intromisión en los asuntos internos
de las naciones, adherimos a la decisión del gobierno nacional de actuar juntamente con la República
Federativa del Brasil y la República de Chile, en la
búsqueda de una solución al conflicto en el ámbito de
la Organización de los Estados Americanos, ya que la
República Argentina debe ser parte de la solución y
no del problema.
Y en su consecuencia, solicitamos a la señora
presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, atento a su visita a la República
Bolivariana de Venezuela, transmita un mensaje de
integración, desmilitarización y paz para los pueblos
de la región.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha aumentado la escalada de tensión en el norte
de Sudamérica, tras el homicidio del número dos
de las FARC, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano.
Recientemente el ministro venezolano de Agricultura
y Tierras, Elías Jaua, anunció, según medios periodísticos de la región, que su gobierno cerró la frontera
con Colombia.
“Hemos tomado algunas medidas, como el cierre de
la frontera”, declaró el funcionario. Aunque explicó que
algunos vehículos, dedicados al comercio, pueden atravesarla sin problemas. La situación empeora cada vez
más ya que, según la agencia EFE, se están registrando
movimientos de tropas venezolanas.
Así las cosas, el jefe de la Policía de la República
de Colombia, Oscar Naranjo, justificó la incursión de
su país en tierras ecuatorianas al afirmar que “tropas
colombianas habían sido atacadas desde dentro de
territorio ecuatoriano” y, “como forma de represalia,
se fue al campamento madre, donde se encontraba
Raúl Reyes”.
Oscar Naranjo –que días anteriores había acusado al
presidente de la República del Ecuador, doctor Rafael
Correa, de tener vínculos con las FARC– explicó: “Es
una legítima defensa, fue una sucesión de hechos ante
un ataque”. Y agregó, en declaraciones a una radio de
nuestro país, que “hay que poner en contexto. Se trata
de organizaciones terroristas que están hace más de
cuarenta años”.
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En tanto, se ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con el gobierno del doctor Alvaro
Uribe Vélez, el gobierno de Correa acusó a la República de Colombia de malograr, con la avanzada, la
liberación de la secuestrada franco-colombiana Ingrid
Betancourt.
El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de la República del Ecuador, Gustavo Larrea, admitió que se había reunido con dirigentes de las FARC
para acordar la liberación de Ingrid Betancourt y otros
once rehenes, hecho que podría haberse concretado en
este mismo mes de marzo.
El ministro ecuatoriano, que también fue parte de
la misión humanitaria que precedió a la liberación de
las colombianas Clara Rojas y Consuelo González el
pasado enero, admitió que esas conversaciones con las
FARC para liberar a Betancourt y los demás rehenes
estaban “avanzadas”.
El suscitado conflicto, tras el asesinato de Reyes, se
agudizó, con la decisión diplomática de Correa. Frente
a una sucesión de hechos e imputaciones y de conformidad con lo establecido en la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, el gobierno
de la República del Ecuador decidió romper relaciones
diplomáticas con el gobierno de la República de Colombia, según se señalaba en una carta enviada por la
cancillería de Quito. En la carta, también se rechazaba
“enérgicamente” la acusación formulada horas antes
por Oscar Naranjo.
Pero la acusación de Bogotá no fue sólo contra
Correa. Mostrando otra comunicación que Raúl Reyes
envió a sus compañeros un día antes de su muerte, el
vocero policial colombiano acusó al presidente venezolano Hugo Chávez de haber donado trescientos
millones de dólares a la guerrilla para financiar sus
actividades en tierras colombianas.
Ante las desacertadas medidas adoptadas por la
República Bolivariana de Venezuela, no podemos
dejar de remarcar que el pleno respeto al principio de
soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos
internos de los Estados, constituye un valioso e importante elemento para la promoción y protección de los
derechos humanos. “Los problemas relacionados con
el bienestar social deben situarse en el terreno de la
jurisdicción interna de los Estados, y están protegidos
por la soberanía nacional” (J. T. Shotwell, La gran
decisión, Nueva York, 1945, págs. 19-20).
Es así que la República Argentina debe permanecer
inmutable en su histórica postura de respeto a la soberanía e integridad de los Estados, de autodeterminación
de los pueblos y no intromisión en los asuntos internos
de las naciones, debe ser parte de la solución y no del
conflicto, por ello la señora presidenta no debe tomar
partido en nombre del país, sino propiciar una salida
de corte diplomático.
Además, nos preocupa sobremanera la participación
de los Estados Unidos en la región. La discusión debe
desarrollarse en el ámbito de la OEA, ya que es un
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problema regional y no de carácter global.Nos resulta
inexplicable, también, la desproporcionada reacción
del presidente Hugo Chávez, que en representación de
un tercer Estado, cuyo territorio no fue violado, haya
resuelto la movilización de tropas.
Claramente se visualiza actitudes irresponsables de
ambos lados del conflicto, es por ello que solicitamos
que la solución transite los andariveles de la integración, desmilitarización y paz para los pueblos de la
región.
Ante la importancia de los hechos aquí esgrimidos
es que solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-144/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el día 8 de marzo del
corriente año.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1975, cada 8 de marzo se conmemora
en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, y
aunque los antecedentes acerca del porqué de esa fecha
son diversos, podemos encontrar a lo largo de la historia muchos ejemplos de luchas y sacrificios encarados
por mujeres que, en la mayoría de los casos, lograron
torcer el rumbo de los acontecimientos de su época.
Para quienes profesamos la fe cristiana, la Virgen
María es el primero de esos ejemplos, porque con su
entereza y convicción, enfrentó los prejuicios de su
tiempo, soportando además, el dolor de ver morir a su
hijo Jesucristo, quien después resucitaría, cumpliendo
el plan divino, que la elevaría a ella por encima de
todos los mortales, convirtiéndose en madre de todos
nosotros.
También es oportuno recordar a la Madre Teresa de
Calcuta, un símbolo de sacrificio y de entrega religiosa
a los más necesitados, y a todas las mujeres que día a
día continúan con su ejemplo.
En el plano político, muchas fueron las mujeres
que entregaron su vida por conseguir la igualdad de la
mujer con el hombre, en una sociedad que, en todo el
mundo, las tenía relegadas a un segundo plano; siendo
Eva Perón, en nuestro país, el ejemplo más encarnado
de esa entrega y de un sacrificio que solamente tenía
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por objetivo alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
Es oportuno entonces recordar su pensamiento:
“…nosotras, mujeres de toda la Tierra, tenemos, además de nuestra vocación creadora, otra, de conservación instintiva: la sublime vocación de la paz”.
Y por supuesto, no debe olvidarse que el 8 de marzo
es en sí el día de todas esas mujeres que cumplen a diario su rol de abuela, de madre, de esposa, de novia, de
hermana, de amiga. Mujeres que día a día nos inculcan
su sensibilidad, su inteligencia y su amor, teniendo presente siempre las palabras del Mahatma Gandhi, quien
al referirse a la mujer, hablaba del “sexo femenino, no
digo débil”, aclaraba.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-145/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización de “Expoagro 2008”, los días 5 al 8 de marzo, en el kilómetro
407 de la ruta 9.
Es la megamuestra más importante del país, donde
expone la cadena agroalimentaria a pleno y donde se
observa el crecimiento genuino de la Argentina.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expoagro representa una referencia temporal, porque se desarrolla cuando los cultivos lucen en todo su
esplendor, es el momento del año en el que la cadena
agroalimentaria puede brillar a pleno.
Las empresas de maquinarias pueden mostrar cómo
cortan, trillan, pican, embolsan, y almacenan los granos. Las firmas comercializadoras de agroquímicos
pueden mostrar el efecto protector de sus productos, y
los semilleros tienen la posibilidad de alinear las cuestiones climáticas con los mejoramientos genéticos que
quieren mostrar a campo tras años de estudios.
Expoagro impone su presencia unos días antes de
que la cosecha llegue a su punto máximo, pero ya
palpitando lo que dejará el esfuerzo de una campaña
de meses, y empezando a mirar enseguida el próximo
ciclo.
Allí donde la maquinaria agrícola argentina juega
de local, en una zona de la pampa gringa donde hace

medio siglo brotaron talleres, que con el tiempo se
hicieron fábricas y hoy son industrias exportadoras
que le han devuelto la vida a las comunidades donde
surgieron.
Expoagro se sostiene en las innovaciones tecnológicas, las propuestas comerciales, la rentabilidad
productiva, y el espíritu positivo del chacarero, como
también los precios de los granos que siguen altos,
sostenidos por una demanda de alimentos, y de energía,
con un horizonte abierto que alienta a ir por más en los
negocios del campo.
En la campaña 2007-2008, se sembraron 30,3 millones de ha con estimaciones superiores a los 95 millones
de toneladas de la campaña anterior, donde se destacan
la soja con 16,6 millones de hectáreas y estimaciones
de 45-48 millones de toneladas, el trigo con 5,6 millones de hectáreas y 15,4 millones de toneladas, el maíz
con 4 millones de hectáreas y estimaciones de 19-21
millones de toneladas, el girasol con 2,6 millones de
hectáreas y 4,5 millones de toneladas.
La cadena agroindustrial representa el 45 % del valor
agregado por la producción nacional de bienes, el 36 %
del total de empleos y el 56 % de las exportaciones. El
año pasado aportó, al Tesoro nacional, 16.000 millones
de pesos en concepto de retenciones.
Realmente es un sector pujante y dinámico, uno de
los pilares del crecimiento y desarrollo económico del
país, con un fuerte impacto social como generador de
empleos, por cada empleo directo genera cuatro en
toda la cadena.
Por todo lo expuesto, espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-146/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una asignación específica para
la lucha contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que estará integrada por el 10 % aplicado
sobre la recaudación proveniente de la jurisdicción
provincia de Buenos Aires en concepto de derechos de
exportación fijados por el decreto 310/02 y sus normas
complementarias.
Art. 2º – La administración y disposición de la
asignación creada en el artículo 1º de la presente ley
estará a cargo del gobierno de la provincia de Buenos
Aires mediante un organismo específico –establecido
por ley de la Legislatura provincial– en el que deberá
asegurarse la participación de los ministerios de Seguridad, de Desarrollo Social y de Salud (Subsecretaría de
Atención de las Adicciones) y de la Dirección General
de Cultura y Educación.
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Art. 3º – El Banco de la Nación Argentina transferirá
automáticamente a la provincia de Buenos Aires el
monto de recaudación que le corresponda de acuerdo a
lo establecido en el artículo 1º. Dicha transferencia será
diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá
retribución de ninguna especie por los servicios que
preste conforme a esta ley.
Art. 4° – El control financiero y de gestión de esta
asignación específica estará a cargo de la Auditoría
General de la Nación (AGN).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bonaerenses estamos seriamente preocupados
por la inseguridad reinante en nuestro territorio, ya sea
en el conurbano o en el interior.
La provincia alberga casi el 40 por ciento de la población y de la pobreza total del país.
Buenos Aires hoy aloja en el conurbano 10 millones
de habitantes con dramáticos cuadros de miseria y
marginación social.
Ello hace que sus problemas de inseguridad sean una
preocupación no sólo de quienes vivimos en Buenos
Aires sino de todos argentinos.
Paradójicamente la provincia aporta más del 35 por
ciento del PBI nacional y apenas recibe el 20 por ciento
de los menguados fondos coparticipados.
La inequidad que perjudica a Buenos Aires es
evidente cuando se observa que la coparticipación
per cápita de los bonaerenses es apenas la mitad de la
coparticipación per cápita de Santa Fe y Córdoba o la
cuarta parte del promedio correspondiente al resto de
las provincias.
En la provincia de Buenos Aires, en febrero de 2008,
se estima que se realizan 17 denuncias de robos por
hora según la Jefatura Departamental de Policía. No
todos los asaltos son denunciados, pero se tomó por
costumbre que en cada local atracado sea colocado un
cartel con una cruz roja donde puede leerse la leyenda
“Reclamo seguridad”.
Al recorrer las calles de cualquier ciudad tomada al
azar el panorama es desolador: los ciudadanos sospechan de cada persona que ven, los locales cierran sus
puertas y atienden tras unas rejas, en los semáforos
los automovilistas traban las puertas de los vehículos
si ven que una moto se acerca y los niños que antes
pedían en la calle ahora se convirtieron en fuentes de
caos y preocupación.
Mientras tanto en Junín, provincia de Buenos Aires,
los ciudadanos decidieron cerrar los comercios en
protesta a la inseguridad que afecta a la zona. El cierre
programado se llevó a cabo con el total apoyode los
foros de seguridad. Piden que se implementen políticas
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de seguridad pública que amparen a los ciudadanos
del partido.
La medida fue tomada luego de conocerse que en
una localidad cercana, Tres Arroyos, la gente formó
brigadas de autodefensa ante la falta de respuesta por
parte de la justicia. Las tropas están compuestas por los
propios ciudadanos, quienes se turnan para cuidar del
lugar. Durante las noches, lejos de convertirse en una
ciudad oscura y tranquila, se puede observar en cada
esquina y sobre algunos techos, vecinos que vigilan
las propiedades de todos. Permanecen conectados
con celulares y se autoprotegen portando revólveres
y carabinas. Cada noche, a pesar de su nueva forma
de vida, se escuchan disparos de armas de fuego y la
sirena de alguna alarma que advierte, a lo lejos, que
nada terminarácon esta ola delictiva que afecta a la
provincia.
Recientemente el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, advirtió que
si bien el problema de la inseguridad se está dando en
toda la región, afecta principalmente al conurbano.
La crisis en materia de seguridad alcanza niveles
insospechados evidenciando un estado de situación
signado por la barbarie así como por el hastío de los
habitantes de la provincia que observan una mayor
profundización del conflicto.
¿Qué tiene que ver esto con la inequidad en la distribución de los fondos federales?
Como se dijo, en la provincia de Buenos Aires vive
casi el 40 por ciento de la población total del país. Sin
embargo, apenas cuenta con algo más del 20 por ciento
del total de efectivos policiales del país afectados a la
protección territorial.
Si bien el tema de la inseguridad no se circunscribe
a la dotación de agentes, no es ninguna coincidencia
casual que esta menguada participación en los efectivos
policiales sea prácticamente la misma que la participación de Buenos Aires en la coparticipación.
La solución del grave problema de la inseguridad
en la provincia de Buenos Aires es muy compleja y
requiere decisión, estrategias, planificación, funcionarios expertos y un abordaje multidisciplinario. Pero
resulta fundamental contar con recursos económicos
suficientes y adecuados que permitanatender desde la
fase preventiva hasta la construcción de las cárceles
necesarias para terminar con el hacinamiento que las
convierte en máquinas de generar más delincuentes.
Por esta razón debemos ser realistas y reconocer
que el déficit de seguridad bonaerense difícilmente
será superado sin un adecuado régimen de distribución
automática de recursos fiscales.
“A Buenos Aires deben restituírseles los 8 puntos
de coparticipación federal que se le quitaron durante
el gobierno de Alfonsín y la devolución no debe salir
de los ingresos de otras provincias sino de la Nación”,
prometió Kirchner, durante la campaña del 2003. En
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agosto de 2005, volvió a prometerlo, durante la campaña de la actual presidenta.
Esta reiterada promesa parece lejos de cumplirse
y hoy la provincia más importante y potencialmente
conflictiva del país atraviesa una crisis económica y
financiera descomunal.
Para el 2008 el presupuesto provincial prevé un
déficit primario (la diferencia entre los ingresos y los
gastos) superior a 500 millones de pesos y la deuda a
pagar por amortización de capital e intereses suma unos
2.900 millones de pesos (la deuda del Estado bonaerense totaliza 35.500 millones de pesos).
De este modo, el rojo total será de 3.400 millones de
pesos, aunque esa suma sería superior, ya que no incluye partidas para aumentos salariales de los empleados
públicos. Y una mejora de sólo el 10 % significaría un
aumento del déficit de 1.700 millones.
Con este panorama resultará muy difícil avanzar en
las urgentes soluciones al drama de la inseguridad que
padecemos los bonaerenses.
Paradójicamente en términos del total de recursos
aduaneros (derechos de exportación, derechos de importación y otros tributos) el aporte de la provincia de
Buenos Aires representa más del 25 % (5.300 millones
de pesos) de la recaudación aduanera del país.
En relación a las retenciones, el porcentaje de contribución de la provincia de Buenos Aires se ubica en
torno al 24,4 %. Así es que en el total del año 2007, este
porcentaje representa un monto de aproximadamente
3.400 millones de pesos.
Si bien no hay datos aún en la AFIP abiertos por
jurisdicción, la misma fuente ha informado que en los
primeros días de febrero los ingresos tributarios de
enero del 2008 llegaron a los 21.729 millones de pesos;
esta cifra supone un crecimiento del 49,5 % respecto
de igual mes del año anterior, lo que constituye un
récord histórico.
Por su parte, los recursos aduaneros manifestaron
un incremento del orden del 124 % interanual, manifestando un salto en una variación más importante que
los recursos tributarios en general. Respecto al comportamiento de los derechos aduaneros, la variación
interanual fue del 157 % (los ingresos por este concepto
totalizaron $ 1.966 millones en enero de 2008); los
principales factores que incidieron positivamente en
su recaudación obedecen al aumento de las exportaciones, principalmente de trigo, aceite crudo de petróleo
y aceite de soja, a la suba internacional de los precios
de los bienes exportados y a las modificaciones de las
alícuotas para algunos productos implementadas en
noviembre de 2007.
Estas cifras evidencian la importancia creciente de
los derechos aduaneros en general y de los derechos
de exportación en la recaudación nacional, permitiendo
inferir que de continuar el ciclo expansivo de las exportaciones y una participación del 25 % de la provincia de
Buenos Aires en dicho ingreso fiscal, la contribución a
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las retenciones de la provincia de Buenos Aires, en el
año 2008, treparía a los 5.312,4 millones de pesos. Este
supuesto se basa no sólo en su participación histórica
en el comercio internacional sino en que son justamente
sus commodities los que manifiestan una mayor y creciente demanda en el comercio exterior.
Atendiendo a que la provincia de Buenos Aires
concentra aproximadamente el 40 % de la población
total del país, que sólo recibe alrededor del 23 % de
las transferencias a provincias en concepto de coparticipación federal (si se incluye el 6 % del impuesto a
las ganancias) y que las retenciones a las exportaciones
no forman parte de la masa coparticipable, se explica
en forma significativa no sólo el nivel de déficit presupuestario provincial sino la debilidad estructural
–mientras se conserve la actual distribución fiscal entre
la Nación y las provincias– para afrontar soluciones
significativas en sus políticas de Estado en sectores
como la seguridad, entre otros, que deberían estar
suficientemente cubiertas por el potencial económico
que manifiestan sus indicadores productivos, según las
propias fuentes oficiales.
Mientras la provincia aguarda que se cumplan las
promesas en materia de devolución de los puntos de
coparticipación que le corresponden, resulta imprescindible actuar urgentemente ante la emergencia en
materia de seguridad por la que atraviesa.
Por ello este proyecto de ley le asigna un fondo
de afectación específica constituido por el 10 % de la
recaudación nacional proveniente de la provincia de
Buenos Aires en concepto de derechos de exportación,
que representa alrededor de $ 500 millones anuales y
que contribuirá a paliar una crisis que no admite más
dilaciones ni puede superarse con las dádivas que con
cuentagotas y discrecionalmente prodiga el gobierno
nacional.
Como se advertirá, esta suma es la mitad del porcentaje de la menguada coparticipación y se aplica
sólo sobre recursos que la provincia aporta al Tesoro
nacional.
Es decir que, en definitiva, se trata de una mínima
restricción de los aportes provinciales al enorme fondo no coparticipable que maneja y dispone el Poder
Ejecutivo nacional.
Por otra parte, esta asignación será transitoria pues
ésa es la naturaleza del gravamen a las exportaciones
y, además, es de esperar que alguna vez el déficit
estructural se resuelva a través de la sanción de una
nueva ley de coparticipación y no de parches ante las
sucesivas emergencias que su ausencia periódicamente
contribuye a generar.
La administración del fondo se pone a cargo de un
organismo específico cuya creación deberá realizarse
a través de una ley sancionada por la Legislatura provincial y que deberá garantizar un abordaje multidisciplinario en los criterios de aplicación.
Finalmente, el control financiero y de gestión se
encomienda a la Auditoría General de la Nación.
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Por los motivos expuestos solicito el apoyo de mis
compañeros legisladores el presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-147/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo
302 del Código Penal, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
1. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin
tener provisión de fondos o autorización
expresa para girar en descubierto, y no
lo abonare en moneda nacional dentro
de las veinticuatro horas de habérsele
comunicado la falta de pago mediante
aviso bancario, comunicación del tenedor
o cualquier otra forma documentada de
interpelación, la cual deberá ser realizada
dentro de los treinta días inmediatos a la
notificación del rechazo del cheque.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien se entendió desde un principio que el inciso
1, del artículo 302, del Código Penal participa de las
características de la ley penal en blanco en cuanto al
plazo en que corresponde formular la interpelación
para el pago en caso de que, depositado en el banco
girado, éste no lo haya atendido por falta de fondos o
de autorización para girar en descubierto, ha habido
ciertos pronunciamientos jurisprudenciales, que, a mi
entender, desnaturalizan la figura penal referida, llegando al extremo de lograr una virtual despenalización del
tipo penal en cuestión.
El libramiento de cheques sin provisión de fondos
se encuentra dentro de los delitos del título XII del
Código Penal, título que lleva como nombre “Delitos
contra la fe pública”.
Es decir que el legislador ha privilegiado la confianza que debe generar el instrumento cambiario por
sobre la relación comercial que subyace en su dación
en pago.
Soler tiene dicho que lo que en realidad se protege
en el cheque es la garantía de su inmediata realización,
entre los documentos que se caracterizan por su plena
liquidez y realización (confr. Soler, Sebastián, Derecho

Reunión 2ª

penal argentino, tomo V, página 494, Buenos Aires,
1988).
En igual sentido opina Creus al señalar que
tratándosede figuras que tutelan la fe pública, el cheque
encuentra su adecuada protección por la confianzaque
debe merecer como instrumento cancelatorio –orden
pura y simple– y como procedimiento para facilitar
las transacciones comerciales (confr. Creus, Carlos,
Derecho penal, parte especial, tomo II, página 516,
Buenos Aires, 1992).
Es que como sostiene Buompadre, “la función económica fundamental del cheque es la de constituir un
medio de pago de deudas pecuniarias sin necesidad
de entregar papel moneda, siendo que el desarrollo
económico y el constante incremento de los depósitos
bancarios han producido una extraordinaria expansión
del cartular, que ha pasado a convertirse de un simple
documento para retirar fondos del banco depositario en
un verdadero medio de pago que permite al depositante
del dinero en el banco pagar una deuda sin necesidad
de proceder a la entrega de dinero físico” (Buompadre,
Jorge Eduardo y Romero Villanueva, Horacio J., Delitos cometidos mediante cheques, página 23, Buenos
Aires, año 2004).
En la misma dirección, Paolantonio señala que la
figura bajo análisis protege la confianza que la sociedad
tiene en la posibilidad de inmediata realización del cheque como sucedáneo económico de la moneda (confr.
Paolantonio, Martín E., Algunas reflexiones sobre la
protección penal del cheque, “La Ley”, 1992-B-580).
Es por ello que el tipo penal contenido en el inciso
1, del artículo 302, del Código Penal establece una
estrecha relación entre la lesión a la confianza pública
y la expectativa de inmediata realización depositada en
el cheque como orden de pago. El tipo penal protege
la función esencial del cheque como instrumento del
comercio, la cual implica cierta confianza y agilidad
entre la presentación al banco y el cobro del mismo.
En definitiva, el perjuicio radica en la vulneración de
la confianza depositada en un instrumento cuya particularidad esencial es su efectiva y rápida transformación
en dinero mediante la sola presentación al cobro, o en
palabras de De la Rúa, “existe un interés común cual es
la fe, la confianza que ese cheque genera, una fe objetivada, una fe que ha excedido el intuitu personae para
proyectarse como título de crédito formal, completo,
abstracto, al tráfico económico” (De la Rúa, Jorge, El
nuevo régimen penal del cheque, página 17, Buenos
Aires, 1966).
Siguiendo los elementos contenidos en el artículo
2º de la ley 24.452, podríamos definir al cheque,
siguiendo a Villegas, que el cheque común es una
orden de pago incondicional, librada contra un banco
en el cual el librador tiene crédito suficiente, pagadera a la vista, que confiere a su tenedor legitimado
un derecho literal, abstracto y autónomo; se destaca
así en primer lugar la relación de derecho interno en
cuanto orden de pago, y seguidamente la derivada
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del derecho externo, en cuanto título valor (confr.
Villegas, Carlos Gilberto, El cheque, página 155,
1998, Santa Fe).
El catálogo normativo de previa cita en su artículo 25
dispone que el término para la presentación al cobro de
un cheque librado en el país es de 30 días computados
desde la fecha de su creación; a su vez el artículo 29
establece que transcurrido el plazo anterior, el banco
girado podrá abonar el importe del cartular durante un
lapso de treinta días más, esto es, sesenta días desde
la fecha de creación, siempre que la orden de pago
no hubiese sido revocada. En función de lo normado
por el artículo 61, las acciones judiciales del portador
contra los obligados prescriben al año computado
desde el vencimiento del plazo para la presentación
del documento.
Es por ello que es dable afirmar que la normativa
comercial ha querido asignar al cheque como orden
de pago una vida útil de treinta días a contar desde
su fecha, que es el plazo de su presentación al banco
girado, el cual está obligado a satisfacer su importe ante
la sola presentación; en tanto que transcurrido igual
plazo adicional es sólo facultativo para la institución
bancaria abonarlo.
Según la ley comercial de aplicación integradora,
el cartular merece especial protección por el período
limitado en el que conserva todos sus signos positivos
inherentes a su condición de tal, que son exclusivos
por naturaleza y que por excepcionales no pueden ser
permanentes: fenecen cuando el documento deja de ser
cheque para convertirse en aquellos de cobro diferido,
en donde la institución girada puede cuestionar su
cancelación, o bien el librador puede revocarlo, lo que
demuestra lo efímero de su especial protección que
trasciende el ámbito comercial, pues no se compadece
con los principios liberales de nuestro ordenamiento
constitucional –artículo 18, CN– la existencia de tipos
penales que pudieran configurarse a expensas de eventuales circunstancias carentes de certeza.
Es que en definitiva de lo que se trata es de interpelar
al librador para que atienda el pago de un documento
rechazado por el banco girado, adicionando un plazo
de gracia que por su propia naturaleza debe realizarse
mientras conserva todas las condiciones que la ley le
asigna como instrumento de pago.
Dichas características propias del cartular se verifican durante el plazo otorgado al tenedor para que
efectivice la presentación del cheque al cobro, es decir,
treinta días computados desde la fecha de su creación,
término éste durante el cual, a su vez, el librador se
encuentra obligado a mantener fondos suficientes en
su cuenta corriente.
En resumen, la expectativa del tenedor de transformar rápidamente el documento en dinero, fenece al
vencimiento de esos treinta días, transcurridos los cuales –de no verificarse el pago facultativo por parte del
girado– la alternativa que se presenta es la de ejercer la
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acción cambiaria, quedando pues supeditado el cobro a
las aleatorias vicisitudes de un trámite judicial.
Se desprende de lo expuesto que el bien jurídico
tutelado por la figura –la fe pública entendida en el
caso, vale reiterarlo, como la confianza depositada en
la rápida transformación del cartular en dinero– sólo
recibe protección penal durante el lapso en el cual
esa expectativa puede ser válidamente sostenida, que
coincide necesariamente con el plazo de vida útil del
cheque como tal, o en palabras de Buompadre, “el
plazo de treinta días resulta acorde con la integración
normativa necesaria de este delito” (Buompadre y
Romero Villanueva, obra citada, página 125).
El lapso que postulo en el presente proyecto de
ley es el que mejor se compadece con la reconocida
necesidad de establecer un límite razonable al plazo
de interpelación, evitando así que el librador enfrente
por períodos demasiado extensos la amenaza de una
acción penal, lo que –entre otras razones, cuya consideración excedería el concreto temario de este acuerdo
plenario– me llevan a descartar de plano los límites de
uno y cuatro años propuestos por algunas corrientes
doctrinarias y jurisprudenciales, aunque también es un
plazo que tampoco podría llevar a la despenalización
de la figura, al no ser tan exiguo como el de 48 horas
enunciado por la jurisprudencia.
Ello, por cuanto adoptar para la interpelación el
plazo de dos días hábiles bancarios que otorga el artículo 39 de la ley de cheque para que los obligados
de regreso tomen conocimiento de la falta de pago del
documento, implicaría exigir una actividad perentoria a quien de buena fe ha aceptado el cartular, pues
no debe perderse de vista que quien libra un cheque
asume y conoce todas las responsabilidades que de
ello se deriva.
De tal manera que no puede predicarse que la prórroga del plazo de interpelación por treinta días deje al titular del cheque con una incertidumbre mayor respecto
de un posible ejercicio de la acción penal en su contra;
ello, por cuanto el librador conoce de antemano esas
vicisitudes y de lo que se trata aquí es de privilegiar la
confianza pública que reviste el cartular como medio
de pago ágil en las transacciones comerciales.
Es que como con innegable acierto señala Terán
Lomas, los dos días del artículo 39 deben entenderse
relacionados, en cuanto a la acción penal, con el plazo
de presentación del artículo 25; la presentación tardía
del cheque perjudica la acción ejecutiva y no permite
el nacimiento de la acción penal, siendo que por otra
parte, los dos días señalados no obstan a la vigencia del
plazo del artículo 25 ya que su falta, a tenor del mismo
artículo 39, no produce la caducidad de las acciones
emergentes del cheque, todo lo cual indica que las
interpelaciones del artículo 302, inciso 1, del Código
Penal deben efectuarse dentro del plazo del artículo
25 (Terán Lomas, Roberto A. M., El cheque ante el
derecho penal, página 163, 2ª edición actualizada,
1986, Santa Fe).
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En definitiva, el plazo de treinta días que propongo
habilita a que el deudor pueda abonarlo y con ello
obviar la acción penal pues cabe recordar que el librador debería saber de antemano el estado actual de su
cuenta corriente de manera tal que no puede colegirse
la existencia de un factor sorpresa o imprevisión, y si
bien podría aceptarse una situación de fuerza mayor, en
el plazo que sugiero puede ser superada como parte del
giro de la actividad comercial permitiéndole al librador
atender su compromiso porque –vale recalcarlo– todo
lo que se ha legislado a partir de la Ley Uniforme de
Ginebra está enderezado a facilitar las transacciones
comerciales y protegerlas de las eventualidades que
pudieran surgir. Excepción hecha, claro está, de la ley
23.549 –de neto corte impositivo– que desnaturalizó
el documento al privarlo de aptitud circulatoria –que
es tanto como negarle calidad de título de crédito–
situación que fue subsanada con la sanción de la ley
24.452, norma que algunos autores han considerado
restauradora del cheque.
Considero necesario aclarar que la Cámara Nacional
de Casación Penal en pleno, se inclinó por una solución distinta a la propuesta en el presente proyecto de
ley, en el antecedente “Pereyra, Alicia N. s/recurso de
casación” (“La Ley”, 14/9/2005, página 15; “La Ley”,
2005-E-359; “Jurisprudencia Argentina”, 2006-I-56),
del 28 de julio de 2005, en el cual se resolvió que la
interpelación debía realizarse dentro de las 48 horas
hábiles bancarias posteriores a la notificación de la
falta de fondos.
Ahora bien, más allá de los argumentos vertidos
anteriormente, los cuales considero necesarios para
fundar la reforma aquí planteada, entiendo que el
plenario citado no tiene en cuenta que también deben
analizarse circunstancias posteriores al envío de la
interpelación, que suelen constituirse en un muy serio
obstáculo como lo son las irregularidades de índole
funcional atinentes a la actividad de los servicios postales o de comunicaciones, sin desatender además a la
realidad física en la que nos situamos y funcionamos,
como es la generosa extensión geográfica de la Nación,
que nos impone descartar como razonable el postulado
plazo de dos días. Sólo repararemos en esa óptica, en
las innumerables y lejanas localidades del interior del
país, algunas de difícil acceso, en las que pudiera tener
constituido su domicilio el librador, debiendo extraerse
de ello los más disímiles ejemplos. Conceptuamos en
definitiva que el sentido común, si se trata de racionalizar la tutela penal, no puede iluminar el sendero tan
estrecho que, por conducir a la “no querida” despenalización, comporta obviamente un arrogante desafío
a la mínima intencionalidad legislativa que debemos
respetar y preservar.
Es por ello que considero que la reforma planteada
no sólo evitará la despenalización de un delito trascendental para la práctica comercial diaria, sino que
también respeta el principio de congruencia que debe
haber en nuestra legislación.
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Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-148/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, reafirmando el compromiso de promover la plena
igualdad de derechos y oportunidades entre varones
y mujeres.
Rubén H. Giustiniani. – José C. Martínez.
– María R. Díaz. – María E. Estenssoro. –
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes que han desempeñado
una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
La igualdad de la mujer ha sido uno de los temas
centrales de la labor de las Naciones Unidas desde su
fundación, en 1945, y base del establecimiento de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
en 1946 como órgano especial encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las Naciones Unidas
han sido un firme aliado en la lucha por la realización
universal de los derechos de la mujer y en los esfuerzos
por asegurar que las mujeres tengan acceso igual a la
vida pública y a las oportunidades en todos los aspectos
del desarrollo económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer
por las Naciones Unidas y posteriormente del Decenio
de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial
sobre la Mujer en 1975, constituyen los primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los
Estados atiendan de manera particular las necesidades
e intereses de las mujeres.
A partir de ahí, se inicia un ciclo de conferencias
mundiales con una distancia de cinco años entre cada
una (Ciudad de México, 1975; Copenhague, 1980, y
Nairobi, 1985). Las resoluciones finales avanzan en el
tiempo de ser instrumentos meramente declaratorios
a otros mucho más concretos como la Plataforma de
Acción suscrita en la IV Conferencia Mundial sobre la
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Mujer (Beijing, 1995). A pesar de que en las primeras
Conferencias se contara con instrumentos que no necesariamente contenían acciones concretas como lo hace
la última, sí se constituyen en una referencia obligatoria
por parte de los Estados y hasta si se quiere un recurso
para las organizaciones en sus reivindicaciones por
impulsar procesos de legislación a nivel nacional.
Es así como se reconoce mundialmente la necesidad
de impulsar normas jurídicas y acciones afirmativas
para superar la situación de desventaja de las mujeres.
Las leyes de igualdad son el mecanismo jurídico a través del cual los países dan cumplimiento a la convención, tomando en cuenta que sus contenidos atienden en
buena medida los diferentes temas que ésta incluye.
El origen de la celebración del 8 de marzo como
“Día Internacional de la Mujer” no radica en un acontecimiento único. Son varios los hechos históricos
que se reivindican como: la lucha por mejoras en las
condiciones de trabajo de unas trabajadoras estadounidenses en 1857; la muerte de 129 obreras textiles
que ocupaban una fábrica en 1908; una manifestación
masiva de mujeres rusas en 1917 y la II Conferencia
de Mujeres Socialistas en 1910, donde se planteó organizar la celebración de un Día Internacional de las
Mujeres, que tenía su antecedente en el Women’s Day
que las socialistas estadounidenses llevaban celebrando
desde 1908, y cuya finalidad era la reivindicación del
derecho al voto para las mujeres.
La primera celebración del Día Internacional de la
Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911. Durante
los primeros años, el Día Internacional de la Mujer se
festejaba en fechas diferentes según los países. Pero en
1914, a propuesta de las alemanas, el Día Internacional
de la Mujer se conmemoró por primera vez el 8 de
marzo en Alemania, Suecia y Rusia.
En 1975, Naciones Unidas establece el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer y desde entonces
esta fecha se celebra en todo el mundo no sólo para
homenajear a quienes fueron las pioneras de las demandas por la igualdad de derechos entre varones y
mujeres sino para recordar que a pesar de los inmensos
cambios y avances producidos en las últimas décadas
aún no existe ningún país en el mundo donde las mujeres gocen de iguales derechos y oportunidades que
los hombres.
En la Argentina, si bien la ley de cupos ha transformado sustancialmente la representación política,
estamos aún muy lejos de contar con representaciones
equilibradas entre varones y mujeres. Por ello, en esta
área –como en muchas más– es fundamental seguir
avanzando con legislación que garantice la igualdad
de derechos y oportunidades para todos y todas, en la
búsqueda de una democracia paritaria.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración, evocando el 8 de marzo Día Internacional de
la Mujer, con el compromiso de seguir promoviendo
el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos los
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derecho políticos, sociales, culturales, civiles y económicos de las mujeres en igualdad de condiciones con
los hombres.
Rubén H. Giustiniani. – José C. Martínez. –
María R. Díaz. – María E. Estensoro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-149/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Encomendar a la Auditoría General de la Nación,
conforme lo prescrito por el artículo 85 de la Constitución Nacional, la realización con carácter de urgente
de una auditoría especial en el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), en los períodos que
a continuación se indican, incluyendo a dicho organismo en su plan anual a fin de verificar la siguiente
información:
a) Competencias del organismo.
b) Metodologías vigentes para el cálculo de todos
los indicadores en los últimos veinte años.
c) Cambios metodológicos que se hubieran llevado a
cabo, en el período señalado en el punto anterior.
d) Procedimientos seguidos para la realización de
los cambios metodológicos.
e) Determinación de cumplimiento de normativas
nacionales e internacionales técnicas en la materia.
f) Metodologías vigentes en la actualidad.
g) Consistencia de cambios metodológicos en curso
de evaluación, estudio o ejecución.
h) Cumplimiento de metodologías y procedimientos
de relevamiento de información en trabajos de campo,
desde enero de 2007 a la fecha.
i) Cumplimiento de la normativa sobre secreto estadístico, desde enero de 2007 a la fecha.
j) Consistencia del relevamiento del trabajo de
campo con el ingreso de la información en el sistema
informático.
k) Manual de misiones y funciones sobre las tareas y
actividades del personal en las distintas dependencias,
desde los últimos cinco años a la fecha.
l) Verificación y análisis de consistencia del sistema
informático.
m) Manual de procedimientos vigente en los últimos
cinco años a la fecha y sus modificaciones.
n) Autorización a realizar auditorías sobre papeles
de trabajo, documentación, procedimientos y tareas en
el marco del secreto estadístico, cuyas conclusiones se
evaluarán en sesiones secretas en el ámbito de la Audi-
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toría General de la Nación como en la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas y en el Congreso de la Nación.
ñ) Auditoría de personal, incluyendo los siguientes
puntos:
– Normativa vigente.
– Concursos realizados.
– Ascensos, rejerarquizaciones.
– Despidos, causas, etcétera.
– Antecedentes administrativos y judiciales en materia de personal (sumarios, etcétera).
– Currículum vítae del personal, especialización,
tareas, misiones y funciones a las que estuvieron
afectados.
– Agrupamiento del personal (jornalizados, contratados, planta permanente, personal transitorio,
etcétera).
– Contratos de locación de obra o servicio.
– Detalle de las designaciones y contrataciones de
personal, en los últimos seis meses, indicando cargos,
funciones, sistema de ascenso, antecedentes, currículum vítae, etcétera.
o) Evaluación de consistencia de los índices calculados y publicados por el (INDEC), con los datos de la
realidad desde enero de 2007 a la fecha.
2. Autorizar, en el marco de la auditoría especial
encomendada en el 1° punto de la presente, a la contratación de especialistas en la materia y a la concertación
de los pertinentes convenios con organismos técnicos
nacionales e internacionales, a efectos de cumplir con
el objeto de la misma.
Gerardo R. Morales. – Arturo Vera. – Juan
C. Marino. – Ernesto Sanz. – Alfredo A.
Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el segundo semestre del año 2006, se inició
un procedimiento de manipulación directa del índice
de precios (IPC) que se agregó a las alteraciones de la
verdadera presión inflacionaria basadas en las prohibiciones arbitrarias de exportación y en el congelamiento
insostenible de precios regulados, que hasta ese momento estaban en curso.
Los intentos dirigidos a vulnerar la auténtica medición de la inflación, encontraron una loable resistencia
en el servicio civil del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC). Personal del organismo llegó a
perder su puesto de trabajo por no involucrarse con las
indebidas acciones que se estaban llevando a cabo.
Pero lamentablemente la polémica en el INDEC por
la manipulación de las estadísticas, la intervención del
organismo y la pulseada entre el ministro de Economía
y el secretario de Comercio Interior volvió a generar
críticas en diferentes sectores de la sociedad.
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Actualmente, tras los rumores de la semana pasada,
sobre una posible renuncia del ministro de Economía,
Martín Lousteau, por el enfrentamiento con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, Víctor
Beker calificó de “mamarracho” el sistema de medición
del índice inflacionario.
El experto advirtió, en medios periodísticos, que a la
fecha el aumento del costo de vida anual es de “entre
un 20 y un 25 por ciento”. En este contexto, sostuvo:
“Estamos como volando en un avión sin instrumentos:
estamos arriba del avión de LAPA”. Además, agregó,
como la gente “no cree” en los índices oficiales, “por
las dudas” remarca precios y la inflación tenderá a
multiplicarse.
Ante ello, sectores del gobierno nacional admitieron
que “hay algunas dificultades” pero que se está “en
niveles aceptables de inflación”. Por otra parte, se respaldó la decisión gubernamental de utilizar una nueva
metodología para la elaboración del IPC.
En resumen, los motivos, cuales fueran, han permitido prácticas que no tienen precedentes en la historia
nacional como tampoco en la experiencia internacional.
El inmenso costo de haber destruido la confianza pública en las unidades de medida de la inflación, no ha
tenido siquiera el beneficio de cortoplazo de permitir
una menor expectativa inflacionaria.
La realidad es que se han manipulado las cifras y
es un requerimiento esencial para la salud de la República, el restablecer la credibilidad de las estadísticas
y su confiabilidad. Resulta entonces primordial, para
el Estado de derecho, la recuperación del predominio
de la Constitución y la ley sobre las recientes políticas
públicas basadas en la mentira, la estafa y el engaño.
Así las cosas, y conforme lo prescrito por el artículo 85 de nuestra Carta Magna, es que solicitamos
a la Auditoría General de la Nación la realización con
carácter de urgente de una auditoría especial en el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a
fin de esclarecer los hechos aquí vertidos. Es por ello,
que solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Arturo Vera. – Juan
C. Marino. – Ernesto Sanz. – Alfredo A.
Martínez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
S.-151/08
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 3.218-S.-06 presentado el 7-9-06;
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movilidad y actualización periódica de haberes previsionales.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MOVILIDAD Y ACTUALIZACION PERIODICA
DE HABERES PREVISIONALES
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
establecimiento de procedimientos que garanticen la
movilidad de los haberes previsionales anteriores o
posteriores a la vigencia de la ley 24.241, así como la
pertinente reestructuración retroactiva de tales remuneraciones.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 16, inciso
segundo, de la ley 24.241, el quedará redactado de la
siguiente manera:
El Estado garantiza la movilidad de todos los
haberes previsionales de acuerdo a los mecanismos de actualización previstos por esta ley.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo 32 de la ley
24.241, que quedará conformado del siguiente modo:
La movilidad de los haberes previsionales
tendrá lugar a través de la actualización, que
anualmente efectuará el Poder Ejecutivo durante
el mes de noviembre, de acuerdo al índice previsto
en el párrafo siguiente; salvo que circunstancias
extraordinarias justifiquen la realización de reajustes más frecuentes.
Para el cálculo de ajustes a las remuneraciones
previsionales, se aplicará individualmente sobre
el mejor sueldo percibido en el anterior año
calendario, el porcentaje que surja del índice de
variación de remuneraciones medias, elaborado
por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística
y Censos), sobre los haberes de activos y pasivos,
de acuerdo a la previsión reglamentaria.
Art. 4º – No obstante los índices de movilidad
previstos, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
recomposición retroactiva de haberes previsionales
desde el 1º de enero del año 2002 hasta la vigencia
de la presente ley de acuerdo a reglas que permitan el
equilibrio entre los derechos de los beneficiarios de
haberes previsionales y la sustentabilidad del sistema
de seguridad social, arbitrando a tales efectos, la forma
y modalidad de pago de dicha recomposición.
Art. 5º – Deróganse los artículos primero, inciso
tercero, y séptimo de la ley 24.463, así como toda otra
normativa que se oponga a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocas cuestiones han concitado tanto interés en la
opinión pública como el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el expediente caratulado “Badaro, Adolfo V. c/ANSES s/reajustes varios”.
En el juicio citado, el máximo órgano jurisdiccional del
país, señala que en materia previsional para un importante sector de la clase pasiva, no se está cumpliendo
con la exigencia de movilidad de haberes normados por
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que es
deber del Congreso fijar las pautas legislativas para la
concreción efectiva de tales derechos.
El fallo comentado no es aislado y es concordante
respecto de la debatida cuestión de la equidad en el
reparto de los aumentos para los beneficiarios del
Sistema de Seguridad Social. En casos similares, la
Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y
otros juzgados inferiores, no solamente reconocieronla
falta de movilidad en los haberes previsionales de los
demandantes, sino que dispusieron la aplicación de un
esquema de actualización de acuerdo al coeficiente denominado RIPTE (remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables) creado por la Secretaría
de Seguridad Social.
Para los compiladores de jurisprudencia, el fallo
“Badaro” en su contenido de adjudicación de competencias, reconoce un precedente jurisprudencial relativamente reciente expresado en el caso “Chocobar Sixto
Celestino c/Caja Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos” cuyo texto afirmaba
por un lado que “el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional en cuanto establece la garantía de movilidad
de las prestaciones previsionales, no especifica el procedimiento a seguir para el logro del objetivo propuesto
para la evolución del haber, dejando librado el punto
al criterio legislativo”; sin embargo en el referido fallo
esa Corte (por entonces con magistrados que hasta hoy
integran ese máximo tribunal) hace una ponderación
de exigibilidad inmediata más relativa al referir en sus
considerandos que “el alcance y contenido de la garantía constitucional de la movilidad de las prestaciones
previsionales no son conceptos lineales y unívocos
que dan lugar a una exégesis única, reglamentaria e
inmodificable, pues, opuestamente, son susceptibles de
ser moldeados y adaptados a la evolución que resulte
de las concepciones políticas, jurídicas, sociales y económicas dominantes en la comunidad en un momento
dado […]. La atención a los recursos disponibles del
sistema puede constituir una directriz adecuada para
determinar el contenido económico de la movilidad jubilatoria…” CSJN, 27/12/96, “Chocobar c/CNPESP”,
“D.T.”, 1997-A-598, “T.S.S.”, 1997-404. En igual
sentido en otro fallo jurisprudencial la CSJN, en autos
“Heip Rupp c/ANSES” (referido incidentalmente en el
fallo “Badaro”), expresó en defensa de la actualmente
vigente ley 24.463 que “el Congreso de la Nación cuenta con atribuciones para reglamentar el artículo 14 bis
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de la Constitución Nacional en materia de movilidad
jubilatoria y, en particular, para establecer el modo
de hacer efectivo ese derecho a partir de la vigencia
de la ley 24.463 a través de la sanción anual de la ley
de presupuesto. En virtud de ello, cabe descalificar el
pronunciamiento judicial que, sobre la base de agravios
conjeturales que no alcanzaban a demostrar el perjuicio
concreto ocasionado por dicho sistema al interesado,
prescindió del esquema de movilidad prescrito por el
artículo 7°, inciso 2, de la ley 24.463”. CSJN 16/9/99,
“Heip Rupp c/ANSES”, “D.T.”, 1999-B-2434.
La revisión de los criterios jurisprudenciales comentados y parcialmente trascritos, por el fallo que concita
la atención de esta moción legislativa, no deja de ser
novedosa pues en el caso “Heip Rupp c/ANSES”, la
Corte Suprema de Justicia admitió que el mecanismo
previsto por la vigente ley 24.463 es “un mecanismo
de movilidad”. Más allá de estas fluctuaciones en las
conclusiones jurisprudenciales del máximo tribunal,
es necesario tomar conciencia que las resoluciones
del mismo, más allá de que sean legalmente justas,
son distributivamente injustas, porque sus beneficios
sólo alcanzan a quienes promueven los juicios y que
en la realidad constituyen una minoría de jubilados y
pensionados que tienen la posibilidad para afrontar
los reclamos. También es necesario admitir que los
fallos tratan de impartir justicia, pero, de por si no
crean nuevos recursos económicos para el Estado;
siendo éste evidentemente el mayor escollo de todas
las administraciones para responder a las aspiraciones
de los beneficiarios del sistema previsional.
La marcada judicialización y litigiosidad adquirida por esta cuestión, está lejos de lograr la equidad
pretendida y en ciertos aspectos, crean un caldo de
cultivo adecuado para el lucro indebido o la promoción político-proselitista de personas que no tienen
nada que ver con el sistema previsional. (Según la
Asociación de Abogados de Buenos Aires –AABA–
en el 2002 había más de cien mil juicios en demanda
de reajustes, en trámite en contra del Estado, aun sin
contar los varios miles que todavía se encontraban en
sede administrativa.)
Es evidente que la falta de movilidad adecuada de
los haberes de pasividad, es un problema común en
numerosos países y por ello un prestigioso tratadista
extranjero afirma: “No existe forma generalizada en
nuestro derecho –ni en general en el comparado– norma en virtud de la cual se imponga estrictamente la
revisión de las pensiones para mantenerlas al tenor
del coste de vida, o de los salarios, pese a que los pensionistas aparecen siempre citados como el grupo de
población más perjudicado por la inflación, y aunque
un sistema de seguridad social deje mucho que desear,
si no cuenta con algún mecanismo de adaptación de sus
prestaciones a largo plazo a las variaciones en alza de
salarios y precios. Sin embargo se insiste, la situación
crítica actual de la seguridad social, en la que tanto
peso tienen las pensiones, hace que haya hoy una cierta
prevención en cuanto a los índices de revalorización,
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que se traduce en atender sólo a los de costo de vida, o
a los artículos determinados dentro de éste; con lo que
se intenta –junto con medidas tales como el impuesto
sobre las pensiones o sujetar a éstas a cotización para
asistencia sanitaria– disminuir la carga creciente que
representan […]. La revalorización se acuerda con
el gobierno […] y se condiciona a las ‘posibilidades
económicas de la seguridad social’; y ha de tener en
cuenta, entre otros índices, los de nivel medio de los
salarios y costo de vida, aparte de la evolución general
de la economía”, Alonso Olea, Manuel, y Tortuero
Plaza, José Luis, Instituciones de seguridad social, 11ª
edición actualizada, Civitas, Madrid, página 295.
En lo que hace al drenaje de recursos de parte del
Estado nacional a la ANSES, entre los años 2001 y
2004, los ingresos de este último aumentaron un 48 % y
las partidas que la conformaban estaban evidentemente
destinadas por un lado a aumentar los beneficios de
quienes ganaban menos de 200 pesos (1.000.000 de
jubilados y pensionados), (que pasaron de 180 a 308
pesos), y por otro lado a incrementar las remuneraciones de quienes ganaban entre 200 y 1.000 pesos
(2.000.000 de jubilados), beneficiarios a los que se
le otorgó un aumento de más del 10 %. Para quienes
realmente no hubo aumentos y venían de soportar la
carga de la confiscación de sus haberes en el 13 % de
parte anteriores administraciones, fue para los que ganaban más de mil pesos, son estos beneficiarios los que
hoy día ya fogueados con las presentaciones judiciales
tendientes a recuperar la quita referida, han presentado
masivamente reclamos por falta de movilidad de sus
haberes. Sin perjuicio de ello, para las cuentas fiscales,
los aumentos otorgados por el gobierno sobre el haber
mínimo y el ajuste sobre los haberes inferiores a 1.000
pesos implicaron un gasto adicional que supera ampliamente los cinco mil millones de pesos al año (fuente:
info@idesa.org). Si se hubiesen aplicado aumentos
similares a los jubilados con ingresos superiores a mil
pesos, ello hubiera significado más del doble de la suma
aludida y ello en términos macroeconómicos se traduce
en un real peligro para el hasta hora incipiente equilibrio fiscal. Con el manejo de recursos descrito, es más
que evidente que la intención del Poder Ejecutivo ha
sido la de enfocar todos los esfuerzos presupuestarios
para mejorar las remuneraciones que percibían numerarios del sistema previsional, cuyas asignaciones antes
de los aumentos en muchos casos, apenas llegaban a
los ciento ochenta pesos, cuando debían exceder los
setecientos pesos para por entonces poder traspasar la
línea de pobreza.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, cabe concluir
que la complejidad de la problemática abordada por
este proyecto de ley, se fundamenta en asegurar los
derechos y garantías consagrados por la Constitución
Nacional (artículo 14 bis) y por pactos internacionales
de jerarquía constitucional, en relación a la movilidad
de los haberes previsionales, en prudente equilibrio con
la sustentabilidad del sistema previsional. La prudencia aconseja que se deben en cuenta no solamente la
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fuerza y raigambre de antecedentes jurídicos argüidos,
sino las reales posibilidades económica financieras del
sistema.
¿De que serviría proponer aumentos si se carece de
fuentes confiables que hagan a la sustentabilidad en el
tiempo de tales reajustes y que serían un desafío temerario a nuestra –por ahora– superada fragilidad fiscal?.
Emergiendo a duras penas de una crisis macroeconómica conocida por todos, actuar de esa manera cualquiera fuere podría poner en riesgocierto el delicado
equilibrio de la actividad macroeconómica.
En la intención de discutir propuestas de cumplimiento realizable, y consciente de la existencia real de
una discreta inflación, acompañada de la consiguiente
depreciación acumulativa del valor adquisitivo de las
remuneraciones del sistema previsional, el presente
proyecto de ley propone un avance legislativo en ese
sentido y sugiere como formula para la movilidad
de los haberes previsionales, la aplicación anual de
un índice de actualización señalado por el promedio
de variación de remuneraciones, elaborado por el
INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos),
sobre los haberes de activos y pasivos. Coeficientes
similares se legislaron a través de la ley 18.037, pero
los índices eran distorsionados u ocultados en forma
arbitraria por los distintos gobiernos de facto, riesgo
poco probable en las circunstancias actuales, teniendo
en cuenta el Estado de derecho que garantiza la publicidad de estos datos y la autonomía funcional con la
que maneja el referido instituto. El reajuste anual de
acuerdo al coeficiente aludido, sería realizado durante
el mes de noviembre de cada año, buscando con ello
facilitar la preparación del paquete presupuestario para
el año siguiente ya con los arreglos pertinentes a las
actualizaciones remunerativas dispuestas para el año
siguiente. El procedimiento fijado para el cálculo del
índice porcentual, apunta a consolidar la búsqueda de
igualdad entre los reajustes de los haberes de los activos
en relación de los previsionales, pues para su elaboración se tiene en cuenta la variación experimentada tanto
por remuneraciones de activos como pasivos. Con similares designios y a diferencia de la legislación aludida
presentemente, esta moción propone que el ajuste se
practique individualmente no sobre el sueldo inmediato
anterior al mes de actualización, sino sobre la mejor
remuneración percibida en el año calendario.
No se deja de prever tampoco la necesidad de recomposición retroactiva de las remuneraciones de los
pasivos, desde la aparición del fenómeno inflacionario
en nuestra economía, es decir desde enero de 2002.
En tal sentido el artículo cuarto de este proyecto encomienda al Poder Ejecutivo la misión de disponer una
recomposición de haberes previsionales, extremando
para su fijación la aplicación de reglas que permitan
el equilibrio entre los derechos de los beneficiarios
y la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social,
arbitrando a tales efectos, la forma y modalidad de pago
de dicha recomposición.

Por último, la importancia del asunto que aborda este
proyecto de ley, obliga a su agrupación, estudio y crítica con otros de similares propuestas, que involucran las
justas aspiraciones de reivindicaciones remunerativas
retroactivas actuales y futuras de los beneficiarios de
haberes previsionales.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
S.-152/08
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 3.009-S.-06 presentado el 25-8-06,
sobre adopción del hijo del cónyuge.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ADOPCION DEL HIJO DEL CONYUGE
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 313, 320,
323 y 325 del Código Civil Argentino, que quedarán
redactados de la siguiente manera:
Artículo 313 del Código Civil Argentino: Se
podrá adoptar a varios menores de uno y otro
sexo simultánea o sucesivamente. Si se adoptase
a varios menores todas las adopciones serán del
mismo tipo. La adopción del hijo del cónyuge
será de carácter simple, si así es solicitado y si
se considerase que ésta es más conveniente para
el adoptado.
Artículo 320 del Código Civil Argentino: Las
personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen
conjuntamente, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando medie sentencia de la separación
personal;
b) Cuando el cónyuge haya sido declarado
insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público de Menores;
c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge;
d) Cuando adoptare al hijo del cónyuge.
Artículo 323 del Código Civil Argentino: La
adopción plena es irrevocable. Confiere al adop-
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tado una filiación que sustituye a la de origen. El
adoptado deja de pertenecer a su familia anterior
y se extingue el parentesco con sus integrantes
y sus efectos jurídicos, con la excepción de los
impedimentos matrimoniales y de los derechos
alimentarios y sucesorios del adoptado. El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos
derechos y obligaciones del hijo biológico. La
adopción del hijo del cónyuge deja subsistir la
filiación de origen respecto de éste y de su familia, emplazando al adoptado en el estado de hijo
matrimonial de ambos.
Artículo 325 del Código Civil Argentino: Sólo
podrá otorgarse la adopción plena con respecto a
los menores:
a) Huérfanos de padre y madre;
b) Que no tengan filiación acreditada;
c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran
desentendido totalmente del mismodurante un año o cuando el desamparo moral
o material resulte evidente, manifiesto y
continuo, y esta situación hubiese sido
comprobada por la autoridad judicial;
d) Cuando los padres hubiesen sido privados
de la patria potestad;
e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al
menor en adopción;
f) También procede la adopción plena del
hijo del cónyuge que no tiene filiación
acreditada respecto del otro progenitor, o
si éste ha fallecido o ha sido privado de la
patria potestad.
En todos los casos de los incisos a), b), c), d) y
e) deberán cumplirse con los requisitos previstos
en los artículos 316 y 317.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el libro III del título IX del proyecto de reforma
del Código Civil redactado por los doctores Alegría,
Atilio A. Alterini, Jorge H. Alterini, Méndez Costa,
Rivera y Roitman, se legisla específicamente el tema
“adopción”, incorporando así esta noble institución
familiar a nuestro ordenamiento codificado.
Sucesivas legislaciones han dado a la llamada “adopción de integración” un tratamiento que difiere esencialmente del que le da el proyecto de código, que toma
una posición sobre el tema a la que, desde ya adelanto,
adhiero totalmente y que coincide diría en su totalidad
con la publicación realizada en “Doctrina Judicial” del
17 de noviembre de 1993, bajo el título La adopción
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plena del hijo del cónyuge (fundamentos para su inclusión en una futura reforma de la ley de adopción),
tomados como base para el presente proyecto.
Vigente en ese momento la ley 19.134, surge la
exclusión que la misma hacía de la adopción plena del
hijo del cónyuge, quedando relegada a ser otorgada únicamente con el carácter de adopción simple. Muchos
de los conceptos allí vertidos serán reproducidos como
fundamentos dadas las coincidencias con el proyecto
en estudio.
La ley 24.779, sancionada el 28 de febrero de 1997,
vino a sustituir la legislación vigente hasta ese momento en materia de adopción, manteniendo incólume
el principio criticado por algunos doctrinarios. Así, el
artículo 313 dice en su último párrafo: “La adopción
del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple,
trayendo pretendida claridad a un tema que, si bien no
en forma mayoritaria, contó con voces autorizadas y
algunos pocos fallos que colocaron a este tipo de adopción dentro de la categoría de adopción plena”.
Ha dicho el doctor Germán J. Bidart Campos con
relación al tema propuesto: “…tenemos opinión vertida
en el sentido de que es sumamente conveniente, dentro
del instituto adoptivo, y cualquiera sea la interpretación
que se haga de la actual ley que lo regula, resolver clara
y expresamente, que de concurrir los requisitos para
adoptar y la conveniencia para el menor, la persona que
contrae matrimonio con un viudo o una viuda pueda
adoptar plenamente al hijo de su cónyuge, sin que el
adoptado extinga su vínculo de sangre con su progenitor. Y lo propiciamos porque si la adopción tiende a
conformar un parentesco dentro de un grupo familiar lo
más parecido posible al que surge de la familia consanguínea, parece bueno que el menor que convive con su
progenitor de sangre viudo y con el nuevo cónyuge de
éste, se integre como hijo de ambos, reteniendo su filiación natural con el primero y adquiriendo la adoptiva
plena con el segundo. No tiene sentido lógico ni justo
que si alcanza la adoptiva pierda la de sangre, como
no lo tiene que si conserva ésta no pueda merecer la
otra…”, “El Derecho”, 121-249.
También la jurisprudencia, en casos excepcionales,
receptó la necesidad de darle total amplitud a este
tipo de adopción: “Cuando se adopta al hijo legítimo
del cónyuge, esta filiación no se extingue porque se
superpone con la adoptiva. Es una excepción lógica al
artículo 14 de la ley 19.134, cuyo sentido es evitar conflictos entre los parientes de sangre que quedan fuera
de la nueva familia adoptiva, con los nuevos parientes
que viven dentro de dicha familia. El padre o la madre
cuyo cónyuge pretende la adopción viven dentro de tal
familia y no tiene intereses distintos en cuanto a afecto,
guarda, convivencia, sufrimiento y goce del hijo, porque puede ejercer su paternidad o maternidad aunque
su hijo sea adoptado, lo que no sucede con el hijo ajeno
(C.N. Civ., Sala B, junio 14,1983, C. M.)”.
El proyecto de reforma del Código Civil es sustancialmente innovativo en este tema. Así en el capítulo
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IV, “Requisitos de la adopción plena”, dice en su
artículo 646, “Casos en los que procede. Procede la
adopción plena respecto de menores que se encuentren
en alguna de las siguientes situaciones: […] También
procede la adopción plena del hijo del cónyuge que no
tiene filiación acreditada respecto del otro progenitor,
o si éste ha fallecido o ha sido privado de la patria
potestad”.
Se refiere específicamente este apartado al caso de
la persona que desea adoptar al hijo o los hijos de su
cónyuge por carecer éstos del otro padre biológico en
los supuestos enumerados.
El menor en adopción por el otro cónyuge no se
encuentra en ninguno de los supuestos enumerados por
el artículo 325 de la ley 24.779 hoy vigente y no puede
ser dado en adopción plena porque:
a) No es huérfano de padre y madre. Justamente es
el peticionante de la adopción quien está casado con el
padre o la madre del menor.
b) Tiene su filiación acreditada, por la misma razón
antes expuesta.
c) No ha sido confiado a institución alguna, y
d) Está sometido a la patria potestad del padre con
el que convive.
Se trata de un menor que se encuentra a cargo de uno
de sus padres biológicos por:
a) Muerte del otro o ausencia con presunción de
fallecimiento.
b) Falta de acreditación de la filiación con respecto
al otro padre, o
c) Abandono del otro progenitor, con total desentendimiento de los deberes inherentes a la patria
potestad.
La ley 24.779 limita los casos de adopción simple a
las disposiciones del artículo 325 y encasilla taxativamente la adopción del hijo del cónyuge al ya referido
artículo 313, y ante el criterio restrictivo expuesto,
cabe propugnar la modificación de la ley de adopción,
fundamentos éticos, morales y jurídicos aconsejan tal
modificación, a saber:
El peticionante de la adopción del hijo de su cónyuge trata de legalizar una situación que –fundada en
la muerte o el abandono del padre biológico– lo ha
llevado en la mayoría de los casos a convivir con el
menor en una situación de real sustitución de la figura
faltante (padre o madre en su caso). Ese hijo es del
matrimonio, sin distinguir los integrantes de la familia
y los terceros que con ellos tienen contacto, quién lo
ha gestado y quién ha tomado el lugar del padre biológico faltante.
La convalidación legal solicitada, es decir el pedido
de declaración jurídica de adopción, no persigue ni
remotamente quitarle al padre biológico del menor y
cónyuge del solicitante el ejercicio de la patria potestad,
ni la tenencia del menor, ni mucho menos desconocer
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los lazos de sangre que los unen. Persigue, sí, la loable
intención de encuadrar legalmente el cuadro familiar
que la realidad ya ha diseñado: sumar a ese progenitor
y su hijo, la otra mitad que con el matrimonio asumió
plenamente la crianza y responsabilidades de un menor
que la ley, en su actual diseño, le retacea.
La situación de los menores a adoptar por la llamada
“adopción integrativa” es distinta a la que la ley ha
merituado para otorgarla con carácter pleno, pero su
inserción en tal categoría está tan justificada como el
resto de las que actualmente se enumeran:
No hay entre el padre biológico y el que peticiona
la adopción conflicto de intereses que obligue a cortar
de cuajo el vínculo sanguíneo subsistente. Sus intereses son comunes: ambos –como cónyuges– desean
integrarse en familia con el o los destinatarios de la
adopción.
Tampoco hay razón alguna que obligue a mantener el
vínculo parental pleno sólo en cabeza del padre biológico, cuando éste puede compartirlo –tal como lo hacen
las parejas de origen– con su cónyuge y adoptante de
los menores.
La solución de la ley vigente, que indefectiblemente
obliga al juzgador a otorgar la adopción peticionada por
el cónyuge como “simple” no satisface cabalmente los
propósitos de los adoptantes.
La adopción plena y la simple no son iguales ni
jurídica ni axiológicamente. Así lo han entendido tratadistas como Zannoni y Orquín en su obra La adopción y
su nuevo régimen legal, cuando en la página 128 expresan: “…adelantamos desde ya nuestro convencimiento
de que, admitida la legitimación adoptiva, la adopción
simple pierde entidad y nos atrevemos a afirmar que
serán rarísimos los casos que en el futuro se presenten
en cuanto a esta última”. Agregan en la página 148:
“…la adopción plena o legitimación adoptiva tiende a
afianzar definitivamente los vínculos afectivos en una
relación paterno-filial definitiva e irrevocable. La adopción simple, en consecuencia, pasa a un plano secundario […] [los adoptantes] si están decididos a adoptar,
preferirán hacerlo asumiendo definitiva e irrevocablemente su rol paterno. Nos atrevemos pues, a decir
que, a partir de la entrada en vigencia de la ley 19.134,
serán rarísimos –rara avis– los casos de demanda por
adopción simple que se promoverán”. Reiterando este
concepto manifiestan en la página 185: “…es evidente
que poco sentido tiene o quizá ninguno mantener esta
última”, refiriéndose a la adopción simple.
Podrá argumentarse que razones de índole patrimonial justifican mantener inalterable el vínculo de
sangre con la familia de origen. Nuestros tribunales
receptan esta razón esencialmente materialista en
fallos como el que a continuación transcribo a simple
modo de ejemplo: “Es facultad privativa del juez o
tribunal, cuando sea más conveniente para el menor
y concurran circunstancias excepcionales, otorgar la
adopción simple (artículo 21 ley 19.134). De ello puede
concluirse que la adopción simple es excepcional y que
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la regla es la adopción plena, pudiendo entender que la
primera será la prevista para los casos en que el mantenimiento de los vínculos legales de parentesco con
la familia de sangre del adoptado (artículo 22), pueda
producir una ventaja actual o futura para el menor…”
(C.N. Civ., Sala B, L. 284.764, “G.O.D. s/adopción”,
del 5-3-83).
Cabe preguntarse ante los argumentos hoy vigentes,
y aun cuando en la familia de origen existieran bienes
materiales importantes, ¿pueden éstos, como simple expectativa de fortuna, ser más importantes que la certeza
real, actual y palpable de una paternidad o maternidad
cierta e irrevocable?
Expresan sobre este tema Zannoni-Orquín en la obra
antes citada, página 106: “Seremos alguna vez capaces
de resignar nuestra visión utilitaria de la adopción y
no poner por sobre el beneficio y la entrega humanas
que al adoptado se puede brindar, el temor atávico que
suscita la mengua de los derechos hereditarios? Qué
curioso, siempre que se quiere razonar en los términos
de la ultima ratio de la defensa de la familia legítima,
se aduce a la tutela del derecho hereditario…”.
A mayor abundamiento y sobre este mismo aspecto patrimonial ha dicho nuestra jurisprudencia:
“La adopción del hijo del cónyuge no configura uno
de los supuestos de improcedencia de la adopción
plena, dado que ninguno de los casos previstos en
el artículo 24 de la ley 19.134 priva al adoptado
de herencia alguna. En efecto, al padre de sangre
ya lo heredó por haber fallecido con anterioridad
–con independencia de que haya o no tramitado la
sucesión–, respecto de la madre, la heredará se decrete o no la adopción porque forma parte de la familia
legítima del adoptante. Si existieran abuelos paternos,
la posibilidad eventual de ser heredero careciendo de
legitimidad no obsta para considerar más saludable a
la salud física, psíquica y moral del menor la certeza
de tener un padre” (C. N. Civ., Sala B, junio 14,1983,
C.M., “El Derecho”, 114-351).
El proyecto de reforma del Código Civil en estudio,
en su capítulo VII del libro III, título IX, al legislar
sobre los efectos de la adopción, en su artículo 658,
mantiene vigente los derechos hereditarios del adoptado con relación a la familia de origen al decir: “Adopción plena. La adopción plena confiere al adoptado una
filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja
de pertenecer a su familia anterior y se extingue el parentesco con sus integrantes y sus efectos jurídicos, con
la excepción de los impedimentos matrimoniales y de
los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado”.
Con esta clara disposición, los proponentes han zanjando los argumentos de neto corte materialista que, aún
hoy, limitan la adopción del hijo del cónyuge, con el
fin de preservar sus derechos hereditarios. La adopción
se concede con carácter “pleno”, pero manteniendo los
derechos del adoptado sobre la herencia de su familia
de origen.

Reunión 2ª

Otro aspecto importante a tener en cuenta para
acoger favorablemente la reforma propuesta, es la
situación de los menores cuya adopción se solicita con
relación a los hijos habidos de la pareja matrimonial
formada por su padre biológico y el cónyuge adoptante:
La adopción simple, ¿qué lazo establece entre estos
hermanos? De hecho, todos los menores conviven en
un estado real de fraternidad plena, que una resolución
jurídica no puede ni debe cercenar.
Igual cuestión se plantea en el caso de que la pareja
haya adoptado, o adopte en el futuro, a otros menores
que carecen de vínculo sanguíneo con cualquiera de
los adoptantes.
El artículo 313 de la ley 24.779 establece: “Se podrá
adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea
o sucesivamente. Si se adoptase a varios menores todas
las adopciones serán del mismo tipo. La adopción del
hijo del cónyuge siempre será de carácter simple”.
El doctor Belluscio, al comentar este artículo en su
obra Ley de Adopción, 24.779 (página 15), critica esta
disposición en su primera parte al decir: “La primera
parte, tomada de la ley precedente, es objetable. En
primer lugar, porque no todos los menores pueden ser
objeto de adopción plena (artículo 325 CC), de modo
que quien haya adoptado plenamente a un menor no
podrá luego adoptar de ninguna manera a otro que no
reúna los requisitos necesarios para la adopción plena:
ni por adopción plena, por no tener los requisitos del
artículo 325, ni por adopción simple, por prohibirlo el
artículo 313 […] No hay motivo serio alguno para tales
limitaciones. Lo único razonable podría haber sido, en
todo caso, establecer que cuando están reunidos los
requisitos para el otorgamiento de la adopción plena
no cabe conceder la adopción simple”.
Zannoni y Orquín, en oportunidad de comentar el
artículo 9º de la ley 19.134, de igual tenor al antes
comentado dicen en la obra ya citada, página 127:
“Imaginamos, presurosos de hallar una respuesta, que
se ha intuido una cierta incompatibilidad entre ambas
adopciones respecto de quienes son considerados en
todo caso hermanos (artículo 2º) […] no se sentirían a
sí mismos igualmente integrados familiar y afectivamente si uno o algunos están adoptados por el régimen
de la adopción simple (es decir circunscribiendo el
estado de familia adoptivo, en principio al o a los
adoptantes) y otro u otros al de la adopción plena con
toda la integración familiar que ello significa”. En su
comentario a esta misma disposición, el doctor Borda,
en su Tratado de derecho civil, página 163, manifiesta:
“…si fueran las primeras adopciones de carácter simple
y se adoptara un menor con carácter pleno, todas las anteriores adopciones adquieren el carácter de plena”.
En consecuencia, si la ley no desea diferenciar en
una misma familia, distintos tipos de adopciones, mal
puede –ante la posible existencia de hijos legítimos de
la pareja– pretender que los niños adoptados tengan
la minusvalía que implica el régimen de la adopción
simple.
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La adopción debe reproducir, siempre que las
circunstancias así lo aconsejen, y en la forma más
cercana y fidedigna posible, el lazo que une a padres
e hijos ligados biológicamente. La adopción plena es
–de los sistemas posibles– aquel que mejor recrea tal
situación.
La persona que peticiona la adopción del hijo de su
cónyuge merece la plenitud de su derecho parental, en
pie de igualdad con aquel ser que les ha dado la vida,
y con quien se encuentra unido en matrimonio.
La adopción simple, revocable por definición (artículo 335, ley 24.779) no se compadece con el “derecho pleno”, valga la redundancia, de quien asume los
derechos, pero también los deberes del ejercicio de la
patria potestad. No resulta justo que quien peticiona la
adopción integradora sufra tal limitación, en aras de la
preservación del vínculo de sangre que naturalmente no
se pierde, o de un hipotético beneficio patrimonial.
La reforma recepta la hasta hoy vigente minusvalía
que se impone a quien desea adoptar al hijo de su
cónyuge y lo hace acogiendo en su texto las posibles
limitaciones que se le encontraban al otorgamiento de
la misma con carácter pleno.
Así, al ya comentado artículo 646 agrega los siguientes artículos referidos al mismo tema:
El artículo 639 admite la adopción de los mayores de
edad con su consentimiento, si son hijos del cónyuge
del adoptante (artículo 311, inciso 1, ley 24.779).
El artículo 642, inciso a), exime de los requisitos de
edad o de años de matrimonio en el caso de la adopción
del hijo del cónyuge. Esta excepción, que facilita la
adopción en el caso en estudio, constituye una innovación con relación a la legislación vigente, que nada dice
al legislar sobre el tema en los artículos 312 y 315.
El artículo 644, inciso a), se refiere a la posibilidad
de adoptar sólo por uno de los cónyuges, cuando se
adopta al hijo del otro. El artículo 320 de la ley 24.779
al legislar sobre las personas casadas, y en qué casos
puede adoptar sólo una de ellas, había omitido esta
posibilidad recepcionada en la reforma.
El artículo 648, al aludir al requisito de la guarda
previa, exime de dicho requisito al caso en estudio,
tal como lo hace el artículo 316, último párrafo de la
ley vigente.
El artículo 658, en consonancia con el carácter pleno
que le da a la adopción del hijo del cónyuge, dice: “La
adopción plena confiere al adoptado una filiación que
sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer
a su familia anterior y se extingue el parentesco con sus
integrantes y sus efectos jurídicos, con la excepción de
los impedimientos matrimoniales y de los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado. […] La adopción
del hijo del cónyuge deja subsistir la filiación de origen
respecto de éste y de su familia, emplazando al adoptado en el estado de hijo matrimonial de ambos”.
El artículo 646, último párrafo, deja abierta la
posibilidad de que, a pedido de parte o a criterio del

tribunal, se pueda otorgar la adopción simple “si así es
solicitado o si considera que ésta es más conveniente
para el adoptado”.
A mi criterio, la redacción debería sustituir la “o”
por “y”, quedando redactado de la siguiente manera:
“si así es solicitado y si considera [el tribunal] que
ésta es más conveniente para el adoptado”, dando así
a la autoridad judicial la potestad decisoria sobre la
conveniencia o no de otorgar la adopción peticionada
como simple, cuando la ley expresamente prevé que se
otorgue como plena.
El artículo 659, en consonancia con esta última
posibilidad, establece que, en el caso de adopción
simple, “la patria potestad, inclusive la administración
y el usufructo de los bienes del menor, se transfieren al
adoptante, salvo en la adopción del hijo del cónyuge,
caso en el cual se aplican las normas de la patria potestad de los hijos del matrimonio”.
Conclusión: el proyecto de Código Civil unificado
con el Código de Comercio, redactado por los doctores
Alegría, Alterini, Atilio A. y Jorge H., Méndez Costa,
Rivera y Roitman recepciona, en el tema adopción
una norma ampliamente discutida por la doctrina: La
adopción “plena” del hijo del cónyuge, preservando los
derechos del padre biológico y asimilando el ejercicio
de la patria potestad al caso en que ambos padres tienen
vínculos de sangre con los hijos.
Ha prevalecido en el criterio de los juristas el cuidado
y respeto del interés superior del niño, parámetro que
hoy tiene jerarquía constitucional (artículo 3º, Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 75, inciso
22, Constitución Nacional), por encima de discusiones
semánticas, intereses meramente patrimoniales y el
desconocimiento de la realidad cotidiana de los padres
inmersos en la situación objeto de este trabajo.
La adopción busca unificar a la familia, integrarla,
hacerla una, única e indisoluble.
La legislación debe receptar tal modelo posible y
deseable. Para ello se hace necesaria la modificación
de la legislación vigente. El proyecto lo logra y es de
esperar que se convierta en derecho positivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-153/08
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 2.869-S.-06 presentado el 15-8-06,
sobre esterilización de aborígenes.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Exceptúase de la ley que permite la
esterilización voluntaria de personas mayores de edad,
a los ciudadanos y ciudadanas indígenas que conservan
su forma de vida ancestral.
Los mismos deberán contar, no sólo con su propio
consentimiento, sino con el de su conviviente y todos
los miembros mayores de edad de su grupo familiar o
de sus comunidades, conforme sean sus costumbres y
tradiciones.
No regirá esta disposición con los indígenas que se
han integrado a la sociedad mayoritaria.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la época de la denominada “conquista” los
pueblos originarios luchan para no ser exterminados.
En nuestros días, los pocos que sobrevivieron al genocidio y a las enfermedades importadas a América por
los conquistadores, hacen un esfuerzo extraordinario
para conservar la vida y transmitirla.
No hay palabras para fundamentar esta profunda
fe en la vida y por la naturaleza, que está inscrita en
la cosmovisión y en la cosmogonía de los hijos de la
tierra.
La brecha cultural existente, no debe dificultar el
respeto a sus costumbres y creencias tradicionales, por
ello, la medicina de la “sociedad blanca” debe renunciar a la tentación de inmiscuirse en la fuerza de la vida
que, a pesar de tanta muerte, late en quienes nunca se
apartaron de la naturaleza y lo empírico.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
S.-154/08
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 2.868-S.-06 presentado el 15-8-06,
sobre reforma del artículo 990 del Código Civil.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

REFORMA DEL ARTICULO 990
DEL CODIGO CIVIL
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo 990
del Código Civil:
Artículo 990: No pueden ser testigos en los
instrumentos públicos, los menores de edad no
emancipados, los dementes, los que no tengan
domicilio o residencia en el lugar, los dependientes del oficial público, y los dependientes de
otras oficinas que estén autorizadas para formar
escrituras públicas, los parientes del oficial público dentro del cuarto grado, los comerciantes
fallidos no rehabilitados, los religiosos y los que
por sentencia estén privados de ser testigos en los
instrumentos públicos.
Los ciegos podrán ser testigos hábiles en los
instrumentos públicos extendidos por escribanos
o funcionarios públicos, respecto de los hechos
o actos que de acuerdo a su condición puedan
conocer o les puedan ser comunicadas por el funcionario o notario interviniente, siendo obligación
de estos, leer en voz alta el contenido textual del
instrumento antes de la suscripción del mismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vetustez de nuestro Código Civil hace que en
diversos pasajes de su articulado nos encontremos con
previsiones o prohibiciones anticuadas. El artículo 990
es una demostración de la afirmación que antecede,
pues hasta la sanción de la ley 11.357 inhabilitaba como
testigos de instrumentos públicos a las mujeres que no
supieren firmar su nombre y hasta ahora, da vigencia
a una prohibición para que los ciegos se desempeñen
en tal función testifical.
Si bien a partir de la sanción de las leyes 11.357 y
17.711 la primera restricción en contra de las personas
de sexo femenino perdió vigencia, la que afecta a
los ciegos permanece inmutable y por ende vigente,
desde el texto original del aludido código. Respecto a
las personas no videntes, la restricción ilimitada peca
evidentemente por exceso en cuanto que no todas las
personas son ciegas de nacimiento (y por ende podrían
ser testigos de hechos o actos acontecidos en su presencia cuando veía) y aun las que lo sean, no se trata de
personas que por su no videncia se encuentren imposibilitadas de comprender el mundo que los rodea.
Los ciegos, sea cual fuere la razón de su no videncia, son personas con capacidad jurídica autónoma y
plena que de acuerdo a los medios de información y
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comunicación disponibles, conforman y amplían su
acervo cultural con coeficientes de inteligencia que
normalmente pueden superar al de cualquier persona
media sin dificultades para la visión. La rancia idea que
concibe a los no videntes como personas dependientes,
que por su imposibilidad para ver, son vulnerables para
el engaño, es la que evidentemente motivó al codificador originario a introducir la prohibición de que los
ciegos puedan ser testigos de instrumentos públicos. Es
posible también colegir que teniendo en cuenta que el
sistema de alfabetización táctil de los ciegos tuvo una
muy lenta difusión en las primeras décadas posteriores
a su invención, el mismo Vélez Sarsfield al momento
de redactar el artículo cuya reforma se pretende, ignoraba la existencia de un método de lectoescritura para
ciegos o por lo menos no preveía su desarrollo como
un medio que hoy por hoy, gracias a los avances que
otorga la informática, se ha convertido en la fuente
de difusión apta para la comprensión de los no videntes, de incontables libros, artículos, revistas y otros
documentos; pues existen softwares de voz, lectores
de pantalla de monitores para ciegos y hasta se están
comercializando impresoras con aptitud para imprimir
textos en el sistema braille.
No es razonable ni justo que nuestra legislación
civil siga estableciendo limitaciones anacrónicas y
discriminatorias para determinadas personas que por sí,
son plenamente capaces. En sintonía con la afirmación
precedente este proyecto de ley reforma el texto del
artículo 990 del Código Civil no solamente actualizando su texto respecto de la aptitud para testimoniar de
las mujeres que no saben firmar, sino estableciendo la
posibilidad de que no videntes sean hábiles para testimoniar, en la conformación de instrumentos públicos,
extendidos por escribanos o funcionarios públicos
sobre hechos o actos que de acuerdo a su condición
particular puedan conocer por experiencia propia o por
la lectura del mismo de parte del mismo funcionario
interviniente.
Por lo fundamentado, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-155/08
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría: expediente 2.696-S.-06 presentado el 31-7-06, sobre
reforma del inciso 2º del artículo 86 del Código Penal.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el inciso 2 del artículo 86
del Código Penal, quedando redactado de la siguiente
manera:
Artículo 86: […]
2. Si el embarazo proviene de una violación,
o de un atentado al pudor cometido sobre
una mujer idiota o demente. En este caso,
el consentimiento de su representante
legal deberá ser requerido para el aborto.
		  En los casos de los incisos 1 y 2 bastará
el consentimiento informado de la paciente o de sus representantes y el criterio
médico no siendo necesaria la autorización judicial, excepto a pedido de parte
interesada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien están avanzados proyectos más integrales de
legislación sobre interrupción del embarazo. Inclusive
existe uno de mi autoría que propone esta modificación,
más la del inciso 1, entendiéndose como peligro para la
vida o “la salud” de la madre, la salud definida como
lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), o
sea, el bienestar físico, psíquico y social de la persona
humana, la realidad está siempre antes que la ley.
Es urgente despenalizar la interrupción del embarazo
por violación. Recientemente se presentó el desgraciado
caso de la joven jujeña que en pleno estado puerperal
atacó la vida del ser producto de una violación, y sufre
prisión y pena severa, habiéndose derogado la figura
del infanticidio, que era una figura con pena atenuada
y que debería ser incorporada al Código Penal.
En estos días asistimos a la angustiosa situación de
una joven de 19 años, conocida a través de los medios
de comunicación por las iniciales L. M. R., de retardo
mental moderado y una edad madurativa de una niña de
8 años, que fue violada presuntamente por un familiar y
ella con su familia, residentes de una localidad del sur
del Gran Buenos Aires, atravesaron una odisea judicial,
injustificada, cuando los médicos estaban a punto de
actuar conforme a derecho.
Es hora de poner rápido fin a interpretaciones erróneas.
Aunque parezca redundante en este ámbito, es importante destacar que la interrupción de la gestación en
casos de violación, o de un atentado al pudor cometido
sobre una mujer idiota o demente, es un acto voluntario,
no forzoso.
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Pongo a disposición del cuerpo la presente iniciativa
rogando que se estudie con urgencia.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-156/08
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 2.674-S.-06 presentado el 31-7-06,
sobre reforma al Código de Procedimiento Penal de la
Nación, ley 23.984.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL DE LA NACION, LEY 23.984
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo 456
del Código de Procedimiento Penal, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 456: El recurso de casación podrá
interponerse:
1. Cuando se invocare la existencia de vicios
esenciales vinculados a la interpretación o
inobservancia de la ley sustantiva.
2. Cuando se impugnare la sentencia por
derivar de un procedimiento defectuoso y
que el mismo influye en la decisión, siempre que se haya requerido oportunamente
la subsanación de ese defecto.
3. Cuando se objetare la resolución por error
de intelección sobre aspectos relacionados
a la fijación de los hechos, la selección y
valoración de las pruebas, ausencia de
conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad o participación atribuida, así como
la legalidad de la acción o graduación de
la pena.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, el que quedará expresado
de la siguiente forma:
Artículo 459: El imputado podrá impugnar:
1. La sentencia que lo condene a pena de
reclusión o prisión, multa o inhabilitación;
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o la que le imponga obligaciones de restitución o indemnización.
2. La sentencia que le imponga una medida
de seguridad.
3. Los autos que denieguen la extinción,
conmutación o suspensión de la pena.
En caso de duda respecto de la admisibilidad
formal del recurso promovido por el imputado, se
resolverá a favor de su procedencia.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo 470 del Código de Procedimiento Penal, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 470: Si las impugnaciones a la sentencia se fundaren en las motivaciones previstas
por el artículo 456 incisos 1 o 3, el mismo tribunal resolverá el caso conforme a los principios y
normas aplicables al caso.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El recurso de casación es una institución procesal, originaria del derecho francés que en su versión
procesal penal, vio la luz por primera en nuestro país
en el Código de Procedimiento l de la provincia de
Córdoba.
La influencia del modelo francés, repercutió sobre
la legislación procesal italiana de 1913 y 1930 y de
ésta se transmitió al Proyecto Antelo (presentado en
el Congreso de la Nación en 1933), el cual si bien no
fue considerado por ese órgano legislativo, sirvió de
modelo para la tarea de Soler y Vélez Mariconde en la
redacción en la redacción del Código Procesal Penal
de Córdoba de 1939. La referida norma ritual, sirvió
asimismo de antecedente inmediato para la sanción de
los demás códigos de forma penales, legislados en el
país con motivo de la adopción masiva proceso penal
mixto con juicio oral. La reforma constitucional de
1949 también lo había previsto en su artículo 95 pero
hasta su derogación, no recibió consagración reglamentaria de parte del Congreso.
Desde su misma vigencia en los distintos códigos, la
legislación, la doctrina y la jurisprudencia concibieron
al recurso de casación como un medio de impugnación
extraordinario de sentencias, que en preservación de
la economía procesal y la inmediación existente entre
el tribunal del juicio y las partes, sólo debía admitir
motivaciones muy limitadas, las cuales deberían estar
determinadas por la misma ley procesal. La tendencia
legislativa de raigambre acusatoria del proceso penal
cuyo desarrollo comienza desde mediados del siglo
pasado, lo ha instituido en todos los códigos procesales
modernos vigentes en nuestro país, de acuerdo a las
pautas doctrina tradicional, como un medio impug-
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nativo característico de los juicios orales, de instancia
única y reservado solamente para la consideración de
cuestiones de derecho.
En la normativa procesal penal vigente para el fuero
federal, a la usanza de tales antecedentes, rige por un
lado el artículo 456 que norma las exigencias cualitativas de las resoluciones recurribles (inobservancia o
error en la aplicación de la ley sustantiva o formal) y
por otro lado impera el artículo 459, que establece las
pautas cuantitativas de procedencia de ese remedio
procesal para el condenado, autorizando dicho recurso
a favor de éste solamente, cuando la sentencia a recurrirse, amén de cumplir las pautas de “inobservancia
o error lege” exigidas por el artículo 456, estableciera
penas de relativa rigurosidad que excediera los montos
establecidas por el referido artículo 459.
De acuerdo a este régimen jurídico, en el procedimiento penal federal, la resolución condenatoria para
ser revisada en sede casatoria en interés del condenado,
debe reunir por lo menos dos requisitos a saber: primero, debe mediar error o inobservancia jurisdiccional en
la aplicación de la ley sustantiva o procesal y segundo,
la cuantía de la pena debe exceder los montos de condena establecidos en el artículo 459 del aludido código
ritual. La vigencia de tales preceptos encontraron algún
respaldo jurisprudencial en la postura sostenida inveteradamente por la CSJN hasta 1995 (fallos “Strada”,
“Jáuregui”, etcétera) según el cual “la doble instancia
no era requisito del debido proceso”. Sin embargo las
limitaciones objetivas impuestas por la norma procesal para la revisión casatoria, ha traído encendidas
discusiones respecto a su legitimidad constitucional y
entre otros argumentos críticos, se ha dicho que tales
restricciones afectan la debida defensa en juicio y
últimamente se ha manifestado que viola la garantía
de la doble instancia consagrado por el artículo 8.2 de
la Convención Americana de Derechos Humanos con
jerarquía constitucional definida por el artículo 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional.
Una profusa labor crítica respecto a la vigencia de las
aludidas restricciones tuvo su desarrollo en la doctrina,
sobre todo luego de la jerarquización constitucional del
Pacto de San José de Costa Rica y en respuesta a ello la
jurisprudencia de la CSJN en abril 1995 en el denominado “caso Giroldi”, declaró la inconstitucionalidad del
artículo 459 del Código de Procedimiento Penal Nacional, al admitir el rango constitucional de los mandatos
de la Convención Americana de Derechos Humanos y
que el recurso extraordinario federal no constituye un
remedio eficaz para la salvaguarda de la garantía de la
doble instancia que debe observarse dentro del marco
del proceso penal como “garantía mínima” para toda
persona inculpada de delito. Luego de la vigencia de
este fallo algunas provincias reformaron sus códigos
procesales penales (Corrientes, Entre Ríos, etcétera),
acomodando sus textos en lo que hace al recurso de
casación a este precedente jurisprudencial, en el sentido
de morigerar las exigencias cuantitativas de la condena
para que la misma sea recurrible en sede casatoria,
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declarando su admisibilidad siempre que su contenido
fuere gravoso para el condenado. Con la operatividad
obligatoria para los tribunales inferiores de este fallo,
el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal,
y otros artículos similares de los códigos procesales
penales de las provincias prácticamente perdieron
vigencia, sin embargo la estructura doctrinal clásica
de la casación, conservaría aún sus efectos limitativos
en todo su esplendor en el sentido de no admitir la
rediscusión recursiva de cuestiones de hecho, en la
preceptiva plasmada en el artículo 456.
Durante el año 2004, en un caso en el que se controvertía la legitimidad del procedimiento casatorio
en el caso “Herrera Ulloa c/Costa Rica” la jurispru
denciatransnacional de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, por el voto coincidente de todos
sus miembros y en reconocimiento de la vigencia real
del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, expresaba en sus considerandos que:
“…no se pueden establecer restricciones o requisitos
que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir
el fallo (párrafo 161) […] independientemente de la
denominación que se le dé al recurso para recurrir un
fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un
examen integral de la decisión recurrida” (par. 165)
[…] “Los recursos de casación presentados contra la
sentencia condenatoria no satisficieron el requisito de
ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que
el tribunal superior realizara un análisis comprensivo e
integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas
en el tribunal inferior” (par. 167).
Inspirada en este precedentemente jurisprudencial
transnacional, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, durante el año 2005, en autos “Casal, Matías
Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa”, en
un intento de amoldar su interpretación al aludido fallo
y de superar la tradicional distinción entre “cuestiones
de hecho o de derecho” sostenida inveteradamente por
la jurisprudencia para la admisibilidad de la revisión
casatoria, expresó entre otras motivaciones que “en
modo alguno existe una incompatibilidad entre el
juicio oral y la revisión amplia en casación…” que el
artículo 456 del CPPN “debe entenderse en el sentido
de que habilita a una revisión amplia de la sentencia,
todo lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de
revisión de los jueces de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin
magnificar las cuestiones reservadas a la inmediación,
sólo inevitables por imperio de la oralidad conforme a
la naturaleza de las cosas”.
La evolución del derecho procesal y la entronización
constitucional de la doble instancia en sede penal, han
terminado por exceder los límites rituales teóricamente
exigidos por la doctrina tradicional al tribunal de casación, al cual hasta hace poco y antes del fallo “Casal”,
según Ricardo Núñez “le estaba absolutamente prohibido considerar los hechos de la causa”. A esta altura
y más allá de la denominación y los antecedentes del
recurso de casación, es necesario admitir que respecto
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del derecho del condenado a recurrir el fallo que lo
afecta, se debe reformular la legislación ritual introduciendo remedios recursivos ordinarios que permitan la
rediscusión integral de las resoluciones recurridas por
parte de otro tribunal superior. En este sentido cabe
ponderar como antecedentes de esta inquietud legislativa, las reformas procesales penales incorporadas por la
legislación del Chubut (ley 4.566) la cual ha ampliado
notablemente el espectro de motivaciones justificantes
para los recursos del condenado. Cabe también tener en
cuenta la exhortación realizada por la ministra Elena
Highton de Nolasco en el mismo fallo “Casal” que manifiesta: “Resulta inequívoca la obligación del Estado
nacional de reformar su legislación procesal penal del
modo de sustituir el recurso de casación, como ha quedado dicho de carácter extraordinario y limitado, por
un recurso ordinario que permita al tribunal superior un
examen integral de la decisión recurrible…”
Conscientes de que es necesario asumir que la normativa transnacional receptada por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, ha sobresaltado el
proceso penal de instancia única, el presente proyecto
de ley aspira a constitucionalizar la legislación procesal
penal nacional, de acuerdo a las exigencias actuales,
por lo que solicito el tratamiento y aprobación del
presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-157/08
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 2.079-S.-06 presentado el 15-6-06,
sobre modificación del artículo 2º de la ley 22.697/82
(creación de la Comisión Regional del Río Bermejo COREBE).
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 2º
DE LA LEY 22.697/82
Artículo 1° – Modifícase el texto del artículo 2º
de la ley 22.697/82, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2°: La presidencia del consejo de gobierno de la Comisión Regional del Río Bermejo
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será ejercida, en forma anual y rotativa, por el
ministro representante del Poder Ejecutivo nacional y por los gobernadores de las provincias
intervinientes, siguiendo el orden alfabético, esto
es: Chaco, Formosa, Jujuy, Nación, Salta, Santa
Fe y Santiago del Estero, a partir del 1° de enero
de cada año calendario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.697/82, sancionada durante el régimen
del denominado proceso militar, creó la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), integrada por un
ministro del Poder Ejecutivo nacional –generalmente
el ministro del Interior–, y los señores gobernadores de
las provincias del Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa
Fe, y Santiago del Estero, quienes, según el artículo 1º
de la citada norma, constituyen el consejo de gobierno
de dicha comisión regional.
Las cuestiones vinculadas con el aprovechamiento
integral de la Cuenca del Río Bermejo, se remontan en
la Argentina a los siglos XIX y XX. Pese a los planes,
programas y creaciones, no es mucho lo que se ha avanzado al respecto. Esa es la visión que se tiene desde las
provincias ribereñas.
El Estatuto de la COREBE dispone, en su artículo
2º: “COREBE tendrá como objeto adoptar las decisiones y ejercer la dirección de las acciones necesarias para el aprovechamiento integral, racional y
múltiple de los recursos hídricos de la cuenca del río
Bermejo, todo ello en forma coordinada y teniendo
en cuenta el interés regional común de las partes que
la integran. A tales efectos podrá adoptar las decisiones y ejercer la dirección de las acciones necesarias
para la formulación y ejecución de un proyecto de
desarrollo regional que responda a las características
y envergadura de los problemas a cuya solución sea
necesario proveer”.
Los órganos de dirección y administración de la
COREBE son: el consejo de gobierno y el directorio.
Su domicilio legal se halla constituido en la Ciudad de
Buenos Aires.
El artículo 2º de la ley 22.697/82, expresa: “El
ministro representante del Poder Ejecutivo nacional
actuará como presidente del consejo de gobierno de la
Comisión Regional del Río Bermejo”.
La reforma que sustentamos de este artículo, implicaría que la presidencia del consejo de gobierno
de la COREBE sea ejercida en forma anual y rotativa
por el ministro representante del Poder Ejecutivo
nacional y por los gobernadores de las provincias
intervinientes, siguiendo el orden alfabético, esto es:
Chaco, Formosa, Jujuy, Nación, Salta, Santa Fe y
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Santiago del Estero, a partir del 1° de enero de cada
año calendario.
La razón de esta modificación es que, tanto el
gobierno nacional como los gobiernos provinciales
ribereños de la cuenca del río Bermejo, tienen idénticas
responsabilidades e intereses comunes para asumir la
presidencia y la dirección del consejo de gobierno. Ello
implicaría también una mayor federalización de la entidad, y podría acelerar los tiempos en la ejecución de las
obras y acciones previstas y a realizarse en el futuro.
Abona también en favor de esta posición, el hecho de
que la Comisión Binacional del Río Bermejo, conformada por la Argentina y Bolivia, está integrada desde
nuestro país por el representante del gobierno nacional,
y como segundo delegado, quien revista como director
presidente de la COREBE, representación regional
donde las provincias tienen su participación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
S.-158/08
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 2.192-S.-06 presentado el 26-6-06,
sobre reforma de la Ley de Tarjetas de Crédito.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DE LA LEY DE TARJETAS
DE CREDITO
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 17 de
la ley 25.065, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Sanciones. El Banco Central de la República
Argentina o las entidades referidas en el ar-tículo
50, podrán penar a las entidades que incumplan
con las previsiones establecidas en esta ley de
acuerdo al cuadro sancionatorio normado por el
artículo 48.
Art. 2º – Refórmase el texto del artículo 48 de la
ley 25.065, el que quedará conformado de la siguiente
manera:
Marco sancionatorio. La autoridad de aplicación, según la gravedad de las faltas y la reinci-
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dencia en las mismas, podrá aplicar a las emisoras
de tarjetas de crédito, las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multas hasta veinte (20) veces el importe
de la operación en cuestión, pudiendo ordenarse que la misma sea acreditada total
o parcialmente a favor del titular;
c) Cancelación de la autorización para operar.
Las sanciones previstas por los incisos a) y
b) del presente artículo podrán ser aplicadas
por cualquiera de las autoridades referidas en
el artículo 50. La cancelación de la autorización
para operar sólo podrá ser dispuesta por el Banco
Central de la República Argentina.
Art. 3º – Incorpórase al artículo 50 de la ley 25.065,
el inciso c), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
En los reclamos atinentes a la afectación de
los derechos de los titulares o usuarios de tarjetas
de crédito, domiciliados fuera de la capital de la
República Argentina, podrán intervenir en primera instancia y con potestades para imponer las
sanciones establecidas en el artículo 48 incisos
a) y b), los organismos administrativos que especialmente designen las autoridadesde provincias,
que ejerzan la superintendencia o contralor en
materia de comercio, inversiones o asuntos del
consumidor.
Las resoluciones emanadas de las dependencias
previstas en el inciso precedente serán recurribles
según la cuestión a dirimirse, por ante la entidad
referida en el inciso a) o b) de este artículo.
Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 53 de la
ley 25.065, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Prohibiciones: sin perjuicio de las obligaciones
especialmente previstas en la presente ley, a las
entidades emisoras de tarjetas de crédito, bancarias o crediticias les está vedado:
a) Informar a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” sobre los
titulares y beneficiarios de extensiones de
tarjetas de crédito u opciones, cuando el
titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de
refinanciación;
b) Desnaturalizar las finalidades establecidas
por el artículo 1º de la presente ley, para la
utilización de la tarjeta de crédito, autorizando su uso para apuestas, juegos o para
otras finalidades no previstas por dicho
artículo;
c) Incorporar unilateralmente a los resúmenes de cuenta, conceptos o cargos no
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autorizados por esta ley o por el titular de
la tarjeta.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para numerosos consumidores cada vez es más
inevitable la utilización de las tarjetas de crédito, dado
que en la actualidad se ha convertido a este instrumento
crediticio en una herramienta eficaz de financiación o
de prórroga de obligaciones. Asimismo, la irrupción
en el mercado financiero de numerosas entidades bancarias o crediticias que ofrecen el servicio de tarjetas
de crédito, accesibles a los más variados montos de
ingresos personales o familiares, ha hecho multiplicar
significativamente su contratación y así, lo que hasta no
hace muchos años era un privilegio, hoy es un medio
de pago o financiación cada vez más accesible.
Pero acorde con la popularización progresiva de este
tipo de financiación, ha recrudecido el número de reclamos de titulares y usuarios por abusos e irregularidades
de las entidades emisoras.
En ese marco, si consultásemos las estadísticas de
quejas más usuales llevadas por las entidades de defensa del consumidor más representativas, nos encontramos con la realidad de que los reclamos por tarjetas
de crédito, medicina prepaga y telefonía celular entre
otros, lideran la nómina de descontentos.
La reciente reforma de la ley 25.065 por la ley
26.010 publicada el 11 de enero del año pasado, si
bien trajo algunas modificaciones, las mismas no han
sido suficientes para conjurar los problemas actuales
más candentes del uso de la tarjeta de crédito, los
cuales, de acuerdo a estudios referenciales realizados
por las mismas asociaciones de consumidores, son los
siguientes:
– Cobro abusivo e ilegal de tasas de intereses compensatorios o punitorios en perjuicio del usuario de
tarjeta de crédito con demoras aun insignificantes, en
los pagos (capitalización de los intereses punitorios,
cobro de intereses de los intereses, cobro de intereses
que exceden la tasa máxima fijada por la Ley de Tarjetas de Crédito, etcétera).
– Incorporación unilateral, frecuente e injustificada
de conceptos a cargo del titular de parte de la entidad
emisora en los resúmenes de cuenta (gastos de emisión,
gestión de cobranza, gastos de representación, reserva
de fondos, etcétera).
– Reducción unilateral de los límites de compra y
aumento de los montos del pago mínimo.
– Escasa o nula posibilidad de acceso a las autoridades de aplicación designadas por la ley actual, de
parte de los usuarios de tarjetas de crédito, problema
que se agudiza en las provincias, porque no existen
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delegaciones del BCRA ni de la Secretaría de Industria
y Comercio de la Nación.
Al descrito cuadro problemático, se suma la tendencia a la desnaturalización de las finalidades establecidas
por la ley del uso de la tarjeta de crédito, por parte de
algunas emisoras, en la aceptación de transacciones
vinculadas a apuestas, mesas de dinero, casinos virtuales, etcétera.
Si bien todos los asuntos apuntados merecen la atención, los tres primeros poseen previsiones legales suficientes, como para ser evitados; sin embargo, es dable
destacar que por un lado debe regularse la posibilidad
de que el consumidor pueda ser resarcido con el importe total o parcial de las multas, que genere su denuncia
(innovación propuesta para el artículo 48 inciso b) y
por otro, deberían ser más accesibles al consumidor los
centros de promoción de reclamos.
En atención a esta última inquietud, es especialmente
preocupante la situación de los usuarios de tarjetas de
crédito que residen en el interior del país, en donde las
designadas autoridades de aplicación, por la ley actual,
no tienen oficinas de atención al público.
La realidad nos demuestra, que aun a pesar de la disposición federalista de nuestra forma de Estado, siguen
vigentes previsiones como las comentadas, de neto
corte centralista, que aun cuando están legisladas para
todos los argentinos, por sus inexplicables limitaciones,
dificultan o nulifican la posibilidad de que los usuarios
de tarjetas de crédito, domiciliados en el interior del
país, puedan hacer valer eficientemente sus derechos
(según las estadísticas, son aproximadamente nueve
millones los usuarios de tarjetas de crédito radicados
fuera de la ciudad de Buenos Aires).
Así la redacción actual del texto legal en materia de
tarjetas de crédito, le impone al titular de tarjeta una
gravosa forma de “prórroga de jurisdicción administrativa forzosa” al obligarlo a trasladar su reclamo a
organismos estatales nacionales, que por lo general,
no tienen delegaciones en la provincia en que está
domiciliado, siendo predecible que la sola idea de las
distancias, las demoras, y la onerosidad de los traslados harán desistir aun al usuario más defensista que
se encuentre domiciliado en el interior del país, de
promover su reclamo aun cuando la afectación de sus
derechos sea extrema.
Para mejorar la estructura de contralor y dotar a todos los consumidores de suficientes vías de acceso a la
tutela de sus derechos, nada impide que respecto de las
controversias o reclamos suscitadas entre las emisoras
y los titulares de tarjetas de crédito domiciliados fuera
de la capital del país, se establezca legislativamente
que puedan intervenir entidades administrativas locales en aplicación de esta ley. En correspondencia con
la dificultad comentada y la previsible imposibilidad
de que el Banco Central o la Secretaría de Industria y
Comercio de la Nación (únicas autoridades de aplicación mentada por la ley actual) radique delegaciones
por lo menos en la capital de cada provincia, esta
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moción legislativa propone se faculte a los organismos
provinciales con competencia en materia de comercio,
inversiones o asuntos del consumidor, para actuar como
órganos de aplicación, con atribuciones suficientes
como para hacer valer la tuición de los derechos de
los usuarios afectados y aplicar parcialmente el marco
sancionatorio previsto.
Como previsión también importante a esta reforma y
fuera del contexto de la problemática comentada en los
párrafos precedentes, esta pretendida reforma apunta
a acrecentar el cuadro de prohibiciones existentes,
para las entidades emisoras de tarjetas de crédito. A
la prohibición de inscripción de los datos del usuario
con dificultades o atrasos en los pagos en registros de
deudores, se aspira a incorporar la interdicción expresa
de que la tarjeta de crédito sea utilizable como elemento
de financiación de juegos o apuestas y la prohibición
de que las entidades emisoras de tarjetas de crédito
incorporen unilateralmente en los resúmenes de cuenta
conceptos o cargos que los hagan más onerosos, cuando
las mismas no hayan sido autorizadas expresamente
por el titular, no estén autorizados por esta ley o las
previsiones de la Carta del Banco Central.
En mi carácter de legisladora de una alejada provincia, en orden a la temática expuesta y con intenciones
de garantizar la vigencia efectiva de esta ley en todo el
país, solicito a mis pares el tratamiento y aprobación
del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.
S.-159/08
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 2.195-S.-06 presentado el 26-6-06,
sobre reforma de la Ley de Defensa del Consumidor.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 24.240 el capítulo
6 bis que quedará intitulado de la siguiente manera:
Usuarios de servicios públicos y semipúblicos
no domiciliarios
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Art. 2º – Agrégase como único artículo del capítulo
incorporado para la ley 24.240 por el artículo precedente, el artículo 31 bis, el que quedará conformado de
la siguiente forma:
Sin perjuicio de las prerrogativas que les corresponden por la pertinente aplicación de esta
ley, los usuarios de servicios públicos o semi
públicos no domiciliarios gozan de los siguientes
derechos:
1. A que se le brinde información gratuita
respecto a las condiciones, tarifas, aumentos, utilidades, variaciones de precios
y todo dato de su interés, de parte de la
prestadora.
2. A no ser vinculado contractualmente por
cláusulas que signifiquen renuncia a sus
derechos o que a través de exigencias
de indemnizaciones por rescisión u otra
modalidad de coerción, limiten la libertad
del usuario de desistir de la continuidad de
la contratación del servicio en cualquier
momento.
3. A que se le otorgue un servicio de calidad,
de acuerdo a lo comprometido y dentro
del área de explotación, sin alteraciones,
interrupciones, ni oscilaciones que afecten
la continuidad de la prestación comprometida.
4. A que dentro de las condiciones contractuales, sólo le sea exigido el pago de
los servicios efectivamente prestados y
utilizados y ante modalidades de cobro
automático de cargos, se le informe de
tal circunstancias antes de que el mismo
utilice el servicio, respetando su derecho
a optar entre utilizar o no la prestación.
5. A que se le reconozca compensación de
parte de la misma empresa, por las prestaciones contratadas y que por responsabilidad de la prestadora o de terceros que
dependan de aquélla, no estén disponibles
o se presten de una forma defectuosa.
6. A acceder a la atención de oficinas de
reclamos de parte de las prestadoras, los
cuales salvo por cuestiones de emergencia
del usuario, no podrán ser suplidas por el
ofrecimiento de números telefónicos para
reclamos o centros virtuales de atención
de quejas.
7. A que los reclamos promovidos tengan tratamiento y contestación razonable dentro
de un plazo de diez días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noción de “servicio público” en los últimos años
nos presenta una asociación de vocablos de extensión
o contenido variable y evolutivo.
Han transcurrido décadas desde que las principales
preocupaciones de las políticas de Estado estaban
orientadas a la satisfacción de necesidades públicas,
a través de la provisión de obras o adquisición de las
infraestructuras ya existentes.
En casi todo el mundo, ese concepto de prestación ha
cambiado y en lo que hace a nuestro país el proceso de
desestatización ya se había iniciado en 1976, con privatizaciones dirigidas hacia entidades compuestas en su
mayoría por empresas provinciales, que no modificaban
en gran medida el patrimonio estatal.
En 1981 y hasta el comienzo del gobierno constitucional, se privatizaron empresas de importancia y con
cierto poder monopólico en el mercado, como astilleros, ingenios azucareros y radioemisoras.
En la década del 90, el proceso privatizador se ampliaría hacia servicios elementales tales como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, trenes, aerolíneas,
etcétera, todo ello, en busca de una mayor eficiencia y
una mejor calidad en el servicio.
En ese marco, transcurrida la década del 90, las
privatizaciones han generado gigantescas concentraciones económicas, situaciones de abuso de posición
dominante por parte de los monopolios privados, ausencia de inversiones en infraestructura e incontables
afectaciones a intereses de usuarios.
A poco de iniciarse el proceso de privatización
(en esa época denominado reforma del Estado), se
sanciona a fines de 1993 la ley 24.240, de defensa
del consumidor, a la que se suma en 1994 la reforma
constitucional, que en su artículo 42 otorga jerarquía
constitucional a los derechos del consumidor y señala
las pautas básicas de su protección, ejemplo seguido
luego por las provincias en ulteriores reformas de sus
respectivas Constituciones.
Desde entonces, ha sido motivo permanente de
preocupación legislativa la temática de la protección
del consumidor y ello se ha plasmado en adiciones y
reformas no sólo de la Ley de Defensa del Consumidor, sino también a la Ley de Lealtad Comercial y de
Defensa de la Competencia.
Paralelamente a la privatización total de los servicios
mencionados, a través del avance de la tecnología y de
la mano de la financiación de capitales extranjeros, apareció el servicio de telefonía celular, el cual al principio
motivó discusiones, sobre su encuadramiento como
servicio público, pero en la actualidad, por la masividad
de su utilización, ha adquirido este carácter de hecho.
Con el surgimiento de este nuevo servicio, por la
necesidad de regulación y las incipientes quejas de
los usuarios, se improvisaron reglamentariamente
resoluciones y reglamentos, los cuales nuevamente
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fueron excedidos por la aparición de nuevas utilidades
accesorias a las ya existentes (servicio de mensajes de
texto, conexión a Internet, etcétera), que generaron
nuevos problemas y cuándo no, la afectación de los
derechos de sus usuarios.
En la actualidad, más allá de las disposiciones
reglamentarias referidas y las previsiones de derecho
común, a los consumidores de servicios públicos o
semipúblicos no domiciliarios les está faltando un
marco legislativo específico, de reconocimiento de
ciertos derechos que son propios al carácter del servicio
que contratan.
Es que la Ley de Defensa del Consumidor sólo previó
en su capítulo 5 previsiones para la “prestación de servicios” y en el capítulo 6 normas para la protección de
“servicios públicos domiciliarios”, obviando regular (tal
vez por imposibilidad de prever el devenir de estos nuevos
“servicios de uso masivo”), sobre derechos de los usuarios
de servicios públicos o semipúblicos no domiciliarios.
Más allá de las discusiones doctrinarias, sobre si
ciertos servicios configuran servicios públicos o no,
o si se los puede encuadrar como semipúblicos, la
idea matriz de este proyecto de ley es la de otorgar a
los usuarios de servicios públicos o semipúblicos no
domiciliarios una plataforma normativa infranqueable
para los operadores empresariales, en estos rubros y
para la reglamentación existente y futura.
Es importante recordar que hubo instrumentos legales contrarios a los derechos del consumidor (como
por ejemplo el artículo 25 del Reglamento General
de Clientes del Servicio de Comunicaciones Móviles
aprobado en 1997, que facultaba a las empresas de telefonía celular a exigir un porcentaje de indemnización
al usuario por rescisión anticipada).
El ejemplo antedicho no significa que la legislación
propuesta está orientada tan sólo a satisfacer la problemática suscitada con la telefonía celular, sino que
apunta a diversos servicios públicos y semipúblicos ya
existentes (telefonía fija en cabinas públicas, servicio
de Internet en cíbers, servicios postales no domiciliarios, etcétera) y otros servicios de uso común, que en el
futuro nos irá acercando seguramente la tecnología.
Por lo expuesto solicito el tratamiento y aprobación
del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Legislación General.
S.-160/08
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
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autoría: expediente 2.240-S.-06 presentado el 28-6-06,
sobre Ley de Impuesto a las Ganancias, incorporación
del inciso g) del artículo 82.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorporar como inciso g) del artículo
82 de la ley 20.628 y modificatorias (Ley de Impuesto
a las Ganancias), el siguiente apartado:
g) Los productores agropecuarios podrán
deducir como gasto en la liquidación
anual del impuesto a las ganancias, el
doble de los montos pagados por compra
de fertilizantes, semillas, herbicidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – José M.
A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su política de lucha contra el aumento de precios
el gobierno nacional recientemente cerró un acuerdo
para controlar el precio de la urea granulada, el cual
es un fertilizante muy usado por los productores de
trigo y maíz.
Si bien esta medida es positiva en cuanto apunta a
que no siga incrementándose el costo de la siembra en
un contexto que se presenta desfavorable para el agro,
debido a el mantenimiento de las retenciones a las
exportaciones por parte del gobierno nacional y la leve
baja en el precio de los commodities, también tiene un
aspecto negativo por la inclusión de un solo fertilizante
en el acuerdo de rebaja de precio. Este acuerdo deja
de lado otros fertilizantes que se emplean en cultivos
regionales. Por ejemplo, en mi provincia Formosa, uno
de los principales cultivos es la banana, (también producido en Salta y Jujuy). Sus principales fertilizantes
son el nitrógeno (N) y el potasio (K) y las dosis recomendadas son 120 kg de N y 350 kg de K por hectárea
para un rendimiento de 70 kg de fruta. Otro cultivo
importante en el Noroeste (NEA), sobre todo por su
importancia social, es el algodón que también emplea
el nitrógeno como fertilizante principal. El tabaco, muy
importante en el NEA y NOA, emplea fertilizantes que
son generalmente mezclas y productos específicos. El
cultivo requiere altas dosis de fertilización, entre 500 y
800 kg/ha, con fertilizantes potásicos libres de cloruro y
una gran proporción tanto de nitrógeno como nitrato.
Como observamos, y a modo de ejemplo, existen
muchos tipos de fertilizantes para distintos tipos de
cultivos y también de acuerdo a distintos tipos de suelos y climas. Consecuentemente, limitar el acuerdo de
precios a un fertilizante relacionado con la siembra de
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oleaginosas en la región Centro del país, crearía una
situación desigual y discriminativa con el resto de los
productores del país. Por lo tanto habría que elaborar
una solución que incluya a todos los productores
agropecuarios del país para la reducción de sus costos
de producción.
El gobierno nacional y este Honorable Congreso
ya se han hecho eco del reclamo del campo y recientemente (fines del 2005) han sancionado la ley 26.050
que establece la reducción de la alícuota del IVA para
los fertilizantes químicos destinados a uso agrícola, e
incorpora un agregado, a continuación del inciso k) del
cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, por el cual se dispone que la rebaja
alcance a: “Las ventas, las locaciones del inciso c)
del artículo 30 y las importaciones definitivas que
tengan por objeto los fertilizantes químicos para uso
agrícola”.
El problema del uso de alícuotas reducidas en el impuesto al valor agregado, implementadas en especial en
la actividad agropecuaria con producciones intensivas,
puede producir saldos a favor técnicos que muchas
veces son de muy difícil y de muy engorrosa recuperación por parte del pequeño y mediano productor
contribuyente, lo cual genera que el beneficio buscado
no llegue tangiblemente al bolsillo del productor.
Es por ello que proponemos un método claro, sencillo y para nada engorroso desde el punto de vista
administrativo, que los productores agropecuarios
deduzcan como gasto en la liquidación del impuesto
a las ganancias, el doble de los montos pagados por
compra de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y así de
esta manera el costo final del producto resultará menor
debido al pago de un gravamen atenuado.
Por los motivos expuestos solicito al señor presidente y demás miembros de la comisión que acompañen
con su voto este proyecto y así traer un real beneficio
a los productores de las economías regionales de todo
el país.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
S.-161/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el V Congreso
Iberolatinoamericano de Hipoacusia, que se celebrará
en homenaje al profesor Julio Bernardo de Quirós, en
conjunto con el VI Congreso Argentino de Hipoacusia,
el I Congreso Iberoamericano de Fonoaudiología, el I
Congreso Americano de Educación y Sordera y el III
Seminario-Exposición de Proveedores de Audiología,
Tecnología y Comunicaciones, los que se desarrollarán
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en el Centro de Convenciones de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, entre el 17 y el 19 de Abril de
2008.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El oído es el órgano por excelencia que nos pone en
contacto con nuestros semejantes y con la naturaleza.
Nos relaciona a distancia con las cosas que nos rodean,
ayudándonos a desarrollar nuestro intelecto. La hipoacusia es la disminución de la sensibilidad auditiva,
que puede ser unilateral cuando afecta a un solo oído,
o bilateral cuando afecta a ambos.
Según la parte del sistema auditivo afectada, puede
ser conductiva o de transmisión, por la alteración de
oído externo y/o del oído medio; perceptiva o neurosensorial, a causa de lesión en el oído interno y/o
las vías nerviosas auditivas; y mixta, por alteraciones
simultáneas en la transmisión y percepción del sonido,
es decir, patologías que afectan estructuras del oído
externo y/o del oído medio y también del oído interno
y/o las vías nerviosas auditivas.
Según el tipo de hipoacusia, el tratamiento de los
trastornos de audición pueden ser: médico-farma
cológico, con medicamentos que actúan sobre la patología que produce la hipoacusia; quirúrgico, donde la
cirugía del oído puede recuperar total o parcialmente
las hipoacusias conductivas pero no las perceptivas;
y audioprotésico donde los audífonos e implantes cocleares se utilizan como alternativas o complementos
del tratamiento médico y/o quirúrgico de las patologías
auditivas que dejan como secuela una hipoacusia.
La hipoacusia, cuando se presenta en los niños no es
un cuadro complicado de precisar, siempre y cuando
se realicen las observaciones necesarias para tal fin.
Alrededor de uno de cada mil niños padece de algún
tipo de sordera, reservándose la denominación de “sordo” para aquellos que poseen una hipoacusia severa en
ambos oídos. Además, se ha visto que algunos niños
pierden su audición durante los primeros años de vida,
por lo que la pesquisa de la hipoacusia no debe ser
realizada sólo en el recién nacido sino también durante
la infancia.
Si bien actualmente se cuenta con una serie de
pruebas para comprobar la capacidad de audición desde etapas muy tempranas, lamentablemente, muchas
hipoacusias severas no son detectadas antes de los dos
o tres años de vida.
De allí la importancia de estos congresos, que con
una asistencia estimada en 2.500 personas constituyen
el marco adecuado para estimular la participación de
médicos, fonoaudiólogos, fonólogos, asistentes sociales, psicopedagogos, psicólogos, docentes de distintos
niveles y todo aquel profesional relacionado con la
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discapacidad auditiva, así como también estudiantes y
familias, interesadas en presentar sus experiencias.
Los ejes temáticos serán audiología; canales de
comunicación - equipamiento auditivo; comunicaciónhabla-lenguaje; estimulación temprana del lenguaje;
fonoestomatología; pedagogía; psicología y sordoceguera.
La importancia de estos congresos está dada por el
reconocimiento otorgado por el Bureau Internacional
de Audiophonoaudiologie, el de interés mundial de
la Asociación Mundial de Educación Especial, y que
asimismo fueran declarados de interés científico para
los profesionales iberoamericanos de la salud, por la
Sociedad Iberoamericana de Información Científica.
Por estos motivos, al presentar este proyecto de
declaración adhiriendo a nuestro honorable cuerpo
al propósito científico que proporcionarán estos congresos, lo hacemos pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
S.-162/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IV Edición de la Exposición Internacional Equina y de la Industria Hípica,
“Nuestros caballos 2008”, que se realizará en La Rural,
Predio Ferial de Buenos Aires, entre el 4 y el 13 de
abril de 2008.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 4 y 13 de abril de 2008, en el Predio
Ferial de la Ciudad de Buenos Aires, La Rural, se
realizará una nueva edición de la prestigiosa Exposición Internacional Equina y de la Industria Hípica,
“Nuestros caballos 2008”, que seguramente concitará
el interés de miles de visitantes como en las anteriores
ediciones de esta feria que en poco tiempo se ha convertido en referente en la materia, constituyéndose en
la más importante de Latinoamérica.
El año pasado, más de 1.200 ejemplares de distintas
razas equinas, concitaron el interés de casi cien mil
visitantes que, durante los días de la exposición apreciaron las virtudes y cualidades de las distintas razas
allí expuestas a la vez que visitaron los doscientos
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stands que ofrecían diferentes productos y servicios
para la actividad ecuestre.
Esta exposición ya ha tenido amplia repercusión
en el orden nacional e internacional, dado que el año
pasado, por ejemplo, más de cuatrocientos periodistas
especializados estuvieron acreditados en el evento, lo
que da una idea señalada de la importancia que tiene la
misma y que, año a año, ha ido creciendo en interés.
La muestra habrá de contar con la presencia de
las más importantes organizaciones que nuclean a
los cultores de la actividad, y así estarán presentes la
Asociación de Criadores de Caballos Criollos, la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Arabes, la
de Criadores Argentinos de Caballos Cuarto de Milla,
la Asociación Argentina de Criadores de Caballos
de Polo, la Asociación de Criadores de Appaloosa,
la Asociación Argentina de Criadores y Propietarios
de Caballos Peruanos de Paso, la Asociación Argentina de Criadores de Percherón, la Asociación Civil
de Criadores de Petisos, la Asociación Argentina de
Fomento Equino y los criadores de caballos de sangre
pura española.
Juntamente con el desarrollo de la exposición, habrán de desarrollarse las IV Jornadas Internacionales
de Producción Equina, que se realizarán en conjunto
con la Universidad Católica Argentina, las que habrán
de constituirse en un ámbito de capacitación para el
usuario del caballo.
También se llevará a cabo la I Jornada Internacional
de Equinoterapia en el Deporte que se habrá de realizar
en conjunto con la Fundación de Equinoterapia San
Juan y la Escuela de Equitación Hipocampo, con el
espíritu de difundir, informar, capacitar y actualizar
con el intercambio entre países e instituciones las experiencias científicas y técnicas interdisciplinarias de
profesionales del deporte ecuestre, el área deportiva y
la predeportiva de la equinoterapia. La equinoterapia
es un método terapéutico que utiliza el caballo, las
técnicas de equitación y las prácticas ecuestres dentro
de un abordaje transdisciplinario en las áreas de equitación, salud y educación, buscando la rehabilitación,
integración y desarrollo físico, psíquico y social de
personas con capacidades diferentes.
Como vemos, el desarrollo de esta exposición abarca
distintas facetas del quehacer equino, incursionando
inclusive en áreas científicas de importancia, lo que
da una muestra acabada de la importancia que tiene
la misma.
Por ello, para adherirnos a un evento de esta importancia y características, presentamos este proyecto de
declaración para declarar de interés parlamentario esta
exposición, solicitando a nuestros pares nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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S.-163/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el I Foro y
Exposición Internacional de Nutrición que se llevará
a cabo entre el 10 y 12 de abril de 2008 en el Centro
Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 10 y 12 de abril de 2008, en el Centro
de Exposiciones Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se habrá de realizar por primera
vez en nuestro país una exposición y foro sobre nutrición, que habrá de concentrar a los principales médicos
nutricionistas y profesionales argentinos y extranjeros,
relacionados con la especialidad.
Este aporte entre lo masivo y lo científico, entre la
exposición y el foro, será la ocasión para el debate,
la reflexión y el aporte de ideas desde todas las áreas
relacionadas con la nutrición, foro que habrá de unirse a
la exhibición de productos alimenticios y suplementos
dietarios que concitarán sin duda el interés de todos los
visitantes de la muestra.
Este evento habrá de procurar que nuestra sociedad
tome conciencia de la importancia de una buena alimentación, difundiendo conocimientos al público en
general que habrán de ser provechosos para la salud
de todos.
La Sociedad Argentina de Nutrición, el Ministerio de
Salud y las empresas están trabajando en la búsqueda
de soluciones científicas, políticas y técnicas, para mejorar la salud de la población y prevenir enfermedades.
Por eso, lograr que nuestros compatriotas comprendan
de la importancia de una adecuada alimentación, de
involucrarse en la problemática, para debatir en su
entorno familiar temas nutricionales de actualidad,
desde distintos enfoques, habrá de contribuir a prevenir
enfermedades, obteniendo una mejor calidad de vida.
Como buena parte de los contenidos están pensados
para el público en general, empresas relacionadas con
la industria de los alimentos, laboratorios y consultoras nacionales e internacionales, participarán de este
evento con acciones educativas, mostrando su política
de “responsabilidad social empresaria” o simplemente
lanzando nuevos productos.
Entre sus stands, quienes visiten la exposición,
encontrarán innovaciones industriales, pero también
comidas artesanales. El comer es un derecho y un placer que nos atañe a todos. Por eso en esta exposición
cada visitante encontrará el asesoramiento profesional
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que le permita gozar del acto de comer, sumando salud
a su vida.
Dada la importancia que un evento de este tipo puede
tener para nuestra vida en sociedad, presentamos este
proyecto de declaración para el que pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
S.-164/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y científico el IV Simposio
Internacional y II Congreso Internacional de Arándanos
y Berries que se realizará entre los días 19 y 21 de mayo
de 2008 en la sede de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires, conmemorando los 15
años de trabajo de esta facultad en la temática.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente este año, en la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires, se llevará a cabo
un evento que señala la importancia del crecimiento
productivo de arándanos y berries en nuestro país.
Bajo el lema “1993 - 2008 a 15 años del primer evento en la FAUBA, contribuyendo con el sector. Reseñas
y desafíos”, en la sede de la facultad habrán de reunirse,
como lo han hecho en los últimos 4 años prestigiosos
expertos internacionales y del área de nutrición, que
expondrán sobre salud y nutrición, así como también
sobre los últimos avances en el desarrollo de estos cultivos, así como también en su potencial exportador que
año tras año va superando los listones precedentes.
Con un creciente incremento en el número de hectáreas plantadas, vimos que en el año 2006 la producción superó las 6.300 toneladas, y que en el 2007 esta
cifra se duplicó. Las principales regiones productoras,
Buenos Aires, Entre Ríos y Tucumán, exportaron casi
el 95 % de su producción a Europa y Estados Unidos,
dedicándose el resto a una mínima producción de dulces y mermeladas, y al consumo como fruta fresca.
Según la opinión de los expertos extranjeros que nos
han visitado, la Argentina tiene un cultivo de arándanos
que crece en forma impresionante y de igual forma continuará en crecimiento la exportación de los mismos,
lo que hará que nuestro país se posicione como uno de
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los países que mejor provecho obtienen de este cultivo
en América del Sur, en conjunto con Chile.
Para este cultivo es clave el desarrollo de la investigación, y este es el esfuerzo que desde hace ya
15 años viene realizando la Facultad de Agronomía,
organizadora del evento. Hay que tener en cuenta que
los países que se encuentran al frente del desarrollo
varietal de arándanos son Estados Unidos, Nueva
Zelanda y Alemania y que las diferencias entre las
distintas variedades que hoy se cultivan están dadas en
la cantidad de horas de frío que soportan.
De aquí la importancia de este encuentro, que además de servir para conocer las últimas novedades científicas en la materia, servirá para establecer estrategias
de posicionamiento entre los países de América del
Sur productores de arándanos, como abastecedores de
mercados de contraestación, tratamientos habilitados
para la fruta, certificaciones de calidad y control de
heladas y las distintas alternativas que se presentan
para su comercialización, industrialización y el consumo interno.
Por lo expuesto, entendiendo la importancia y potencial que tiene este cultivo para su desarrollo futuro
en nuestro país, como una alternativa a los cultivos
tradicionales, es que debemos promover este tipo de
encuentros como una forma de lograr el interés de
nuestros productores en estas nuevas alternativas de
producción.
Por lo expuesto, presentamos este proyecto de declaración, pidiendo 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.-165/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de las Escuelas de Frontera, a celebrarse el día 14 de marzo de 2008, en reconocimiento al enorme sacrificio de muchos hombres
y mujeres que volcaron su imaginación, su esfuerzo y
sus ganas de llevar adelante un proyecto tan importante
para toda nuestra comunidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se estableció en conmemoración a la promulgación
de la ley 19.524 sancionada en el año 1972 para prote-
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ger justamente estas escuelas de frontera, ya que ningún
argentino debe dejar de asistir a clase, por más alejado
e inhóspito sea el lugar en que habite.
Las más de 10.000 escuelas de frontera de nuestro
país no sólo deben sobreponerse a diario a las dificultades a que sus propias geografías las someten, sino
que deben sufrir también el olvido que les dispensan
los entes gubernamentales (abocados a otras cuestiones
más expuestas) y la mayoría de la sociedad, que no ve
como algo cercano este problema.
Debemos reconocer las condiciones difíciles y hostiles en que muchas veces se cumple la tarea de educar
en estas zonas, luchando contra el frío, la nieve las
distancias y la ausencia de medios de comunicación.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por
la profunda vocación y el enorme cariño de los
docentes, que no son sólo maestros sino también
en muchos casos casi padres de sus alumnos, y se
encargan de todas las tareas y necesidades de la vida
en los establecimientos: comidas, vestimenta, útiles,
mantenimiento, salud.
La comunidad de la escuela constituye un valioso
recurso educativo que debe ser valorado, como vía para
fomentar en los estudiantes el cuidado y protección del
entorno comunitario, así como fortalecer sentimientos
de pertenencia hacia el lugar de origen, y lograr que
los programas escolares se conviertan en una verdadera
vía para potenciar el vínculo con la vida.
Este día debe ser aprovechado para sembrar conciencia en toda nuestra comunidad, y alimentar la virtud
de la generosidad de las personas que colaboran en el
desarrollo de este proyecto.
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.-166/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante la inauguración del Mega Sistema Solar, proyecto del gobierno de la provincia de
San Luis en conjunto con la Universidad Provincial
de La Punta, que muestra desde la visión artística
y la científica la imagen de los objetos del sistema
planetario.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la tarde del martes 4 de marzo de 2008, en el barrio Cerros Colorados de la ciudad de Juana Koslay, en
la provincia de San Luis, habrá de inaugurarse una obra
que abarca otras 19 localidades sanluiseñas, que forman
una representación gigantesca del sistema solar, en la
forma de representaciones escultóricas que diferentes
artistas imaginaron para representarlo.
El proyecto, originado en el gobierno de la provincia,
se ha hecho en base a dos visiones, la artística y la científica. La primera se aprecia a simple vista en una veintena
de localidades a lo largo y ancho de nuestra provincia
que nos muestran en las citadas esculturas las imágenes
que tenían los artistas de los objetos del sistema solar.
De esta forma, la idea de crear un corredor científico
con esculturas en esas localidades habrá de convertirse
en una atracción turística que habrá de unirse a las
tantas que ofrece la provincia.
Pero, además, el proyecto habrá de completarse con
la construcción de una representación científica que
habrá de desarrollarse con el asesoramiento de profesionales del complejo astronómico “El Leoncito”, de
la provincia de San Juan.
Esta obra es la contribución de nuestra provincia de
San Luis a los festejos previstos para el próximo año
2009, declarado Año Internacional de la Astronomía.
El sol puntano estará ubicado en las cercanías de la ciudad de La Punta y a partir de la misma se ha desarrollado
el resto de los cuerpos celestes. Es así como el planeta
Tierra descansa en el Potrero de los Funes y un rojo y
plateado Marte parece otear las sierras de Juana Koslay.
Las representaciones se extienden hasta el sur de la
provincia, en la localidad de Nueva Galia, con lo que
a lo largo de todo el trayecto podremos apreciar como
los distintos planetas, cometas, estrellas y asteroides
engalanan el territorio provincial.
A no dudarlo esta obra habrá de contribuir a la educación de nuestros niños y jóvenes, a la vez que será
un motivo de asombro para los turistas que se llegan a
nuestra provincia.
Por los fundamentos expuestos pedimos a nuestros
pares que nos acompañen aprobando el proyecto de
declaración que presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-167/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 27 de abril del corriente año un nuevo aniversario de la acción heroica

412

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del pueblo jujeño, recordada como el Día Grande
de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de abril de 1821, el pueblo jujeño protagonizó
uno de los episodios de heroísmo que más lo llena de
orgullo, el célebre Día Grande de Jujuy.
Para tener un conocimiento de la dimensión y significado histórico de esta heroica jornada en la que los
jujeños, con muy escasos recursos pero con mucho
coraje, lograron contener una nueva invasión realista,
es necesario recordar el contexto y las circunstancias
políticas del momento en que tuvo lugar.
Cuando decaía el dominio hispánico en el territorio argentino, en Jujuy la reacción monárquica tuvo
sus cabezas visibles en Pedro Antonio de Olañeta y
Marquiegui, y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui
Olañeta. Empecinado en su ofensiva, concibió y llevó a
la práctica la octava invasión realista, cuya vanguardia
de 400 soldados de tropa regular bien disciplinada era
comandada por Guillermo Marquiegui, quien avanzó
hasta Jujuy y sentó campamento en La Tablada el 15
de abril de 1821. La constante guerrilla de los gauchos
lo corrió luego de tres días y retrocedió hasta Yala y
León.
Para ese entonces, José Ignacio Gorriti, en forma
casi increíble, logró reunir una tropa de 600 hombres,
algunos traídos desde Salta pero casi todos de San Salvador, Palpalá y Perico. Gorriti avanzó sigilosamente y
sorprendió a Marquiegui en las playas campos del río
León, en la noche del día 26 y amanecer del 27 de abril
de 1821, entablándose, por primera vez, un verdadero y
formal combate, ya no una rápida acción de guerrilla,
que duró más de un día. La victoria fue total.
El coronel Marquiegui, otros tres jefes, doce oficiales, suboficiales y casi 400 soldados cayeron prisioneros; sólo escaparon tres o cuatro.
También se rescataron casi 5.000 cabezas de ganado
vacuno que los realistas habían levantado en su paso
por la quebrada de Humahuaca, Tesorero, Tiraxi y
Jaire.
Olañeta, al tomar conocimiento del desastre y
encontrándose próximo con el grueso de un fuerte
ejército, preparó el avance proyectado para bajar hasta
Huajra, subir esa quebrada, derivar por Membrillos y
descender por Tesorero, Tiraxi y Jaire, un poco más
abajo del río León, para cercar a Gorriti por el norte,
el sur y el naciente.
Gorriti, claramente decidido, le hizo saber que, de
proceder así, fusilaría a sus dos cuñados, Guillermo y
Felipe Marquiegui, y a todos sus oficiales, y que, de
proseguir, no quedaría prisionero con vida.
Entonces Olañeta retrocedió hasta Yavi y Mojos, y
Marquiegui y demás prisioneros fueron conducidos a
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la sede de la gobernación, en Salta. Los oficiales fueron
hospedados en casas de familia, también en Salta. Y
Marquiegui, gravemente herido, en casa de Costas.
Contundente triunfo de las tropas en la guerra gaucha. Evidentemente, fue el triunfo de la caballería,
de la intrepidez, del coraje y de la resistencia de los
gauchos jujeños, quienes, por fin, infligieron una formidable derrota a las tropas realistas integrantes de un
ejército regular. Por eso esa fecha es también el día de
los gauchos de Jujuy.
Las consecuencias de la batalla de León fueron
definitivas, favorables a la causa de la Guerra de la
Independencia. Cierto es que Olañeta organizó una
nueva invasión, ese mismo año, por el despoblado, al
mando de Valdez, que bajó a Salta por los cerros del
noroeste e hirió de muerte a Güemes. Cierto es que se
llevó a Marquiegui y canjeó prisioneros, pero también
lo es que, hostigado por los gauchos, hora por hora,
prefirió firmar un armisticio y retirarse a Bolivia. Desde
entonces, no volvieron más.
Los triunfos de San Martín en Chile y en el Perú, y
luego los de Bolívar, no les permitieron nuevas invasiones. No pudieron con los gauchos. Jujuy y Salta,
de ese modo, se vieron libres de la amenaza del poder
español, que fue derrotado totalmente en el combate
de Tumusla.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha, que
ellos mismos llamaron desde entonces a ese día el Día
Grande de Jujuy.
Señor presidente, en mérito a lo expuesto y convencida
del valor de los acontecimientos que ocurrieron en nuestra
Nación, acontecimientos que son parte inseparable de
nuestro patrimonio natural intangible, es que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-168/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Conformar una Comisión Bicameral
de Conmemoración de los Bicentenarios de la Revolución de Mayo (1810-2010) y de la Declaración de la
Independencia (1816-2016).
Art. 2º – La comisión creada por el artículo precedente tendrá a su cargo la planificación, ejecución y
gestión de todas las actividades que se determinen en el
ámbito del Congreso de la Nación para la conmemoración de esos acontecimientos históricos, así como también la coordinación con el Poder Ejecutivo nacional,
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
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las organizaciones e instituciones de carácter público o
privado, respecto de las actividades que éstos realicen
en sus ámbitos con el mismo objeto.
Art. 3º – La comisión estará integrada por seis senadores y seis diputados, en proporción a la representación política actualmente existente. Los presidentes
de ambas Cámaras designarán respectivamente a los
integrantes.
Art. 4º – La comisión aprobará su reglamento y podrá convocar, para el cumplimiento de sus objetivos,
a participar a personas físicas y organismos públicos
o privados.
Art. 5º – La Honorable Cámara de Senadores y la
Honorable Cámara de Diputados proveerán la infraestructura, la apoyatura técnica y el personal necesario
para el desarrollo de las funciones de esta comisión
bicameral.
Art. 6º – Los recursos que demande el cumplimiento de las actividades programadas se imputarán a las
partidas específicas de cada honorable cuerpo parlamentario, sin perjuicio de lo cual, la comisión podrá, a
través de sus respectivas Presidencias, recibir aportes
y contribuciones para el logro de su contenido.
Art. 7º – Comuníquese.
Liliana B. Fellner. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La proximidad de los bicentenarios de la Revolución
de Mayo (1810-2010) y de la Declaración de la Independencia (1816-2016) nos invita a reflexionar sobre
nuestra historia y quiénes somos, sobre nuestro futuro
y quiénes queremos ser.
Por eso los bicentenarios representan mucho más
que una conmemoración; si bien son una oportunidad
para reafirmar los lazos que nos unen como nación libre
e independiente y consolidar una sociedad integrada,
incluyente y respetuosa de la diversidad, suponen
también la necesidad de pensar y debatir el futuro, el
futuro que deseamos y buscamos como país y como
región latinoamericana.
En este sentido, y en el marco de la conmemoración
de estos acontecimientos históricos, debemos instituir,
desarrollar y apoyar espacios de debate y reflexión donde tenga cabida la más amplia diversidad de opiniones,
creencias y proyectos que existen en nuestra sociedad
y que tienen profundo valor para el conjunto de los argentinos, como espacios para estimular el pensamiento
abierto y plural en torno a nuestra realidad cultural,
social, política y económica.
La comisión que se crea mediante la presente resolución tiene como objeto propiciar un ámbito de
reflexión, debate y participación adecuado, flexible y
de carácter eminentemente federal, en el cual desde el
Poder Legislativo se estimulen e impulsen iniciativas
conmemorativas, así como también, se acompañen las
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actuaciones que se vienen proyectando y desarrollando
desde los diferentes ámbitos.
Sin intención de abordar los sucesos de la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia con
la profundidad del estudioso de la historia, simplemente
queremos recordar que ambos acontecimientos fueron
la expresión categórica de una voluntad y un ejercicio
de soberanía nacional y ambos representan dos hitos
trascendentales dentro del extenso y complejo proceso
de emancipación de nuestro país.
Indudablemente, la Revolución de Mayo fue la
primera manifestación concreta de ruptura con un
orden político, social y económico de dependencia y
subordinación, y la Declaración de la Independencia,
su ratificación, con profundo sentido federal.
Se trata del inicio y consolidación de un proceso
que rompe con la dependencia del Reino de España
e inicia el tránsito hacia la instauración de un nuevo
orden inspirado en valores tan fundamentales como la
libertad y la igualdad.
Por ello, consideramos que ambas fechas tienen una
vinculación inescindible y propiciamos que el objeto de la
creación de esta comisión bicameral sea más abarcativo y
comprenda la celebración de ambos bicentenarios.
Si bien la comisión, en lo inmediato, deberá concentrar sus esfuerzos en la planificación, ejecución
y gestión de todas las actividades que se determinen
en el ámbito del Congreso de la Nación para la conmemoración del bicentenario de la gesta de mayo,
proponemos, que el trabajo de la misma no se agote
al finalizar el año 2010 sino que se extienda hasta el
año 2016, continuando la realización de estas y otras
actividades con vistas a la celebración del bicentenario
de la Declaración de la Independencia.
El Congreso Nacional, como poder de Estado, que
sintetiza cabalmente la expresión del federalismo y de
la forma republicana de gobierno, no sólo no puede
permanecer ajeno a la celebración de los bicentenarios,
sino que debe desempeñar un papel destacado y acorde
a la importante función institucional que tiene.
Es por ello que resulta sumamente necesaria la creación de una comisión bicameral para la conmemoración
de los bicentenarios, de modo tal que el Congreso
Nacional cuente con un espacio institucionalizado para
realizar adecuadamente un intercambio fluido de ideas
y opiniones, que posibilite la definición de un programa
de actividades y obras consensuado, con la ejecutividad y continuidad que se requiere, y la concreción del
mismo, en tiempo y forma.
En mérito a las consideraciones precedentes y atento a
la importancia que reviste la creación de esta Comisión,
solicito a mis pares que nos acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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S.-169/08
Ciudad de Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.340/06, proyecto de ley
derogando los artículos 13 y 16 de la ley 12.331 (profilaxis de las enfermedades venéreas) y modificando
la ley 25.673, respecto a promover eventos educativos
focalizados en enfermedades de transmisión sexual,
publicado en el Diario de Asuntos Entrados Nº 104.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense de la ley 12.331, los artículos 13 y 16 y sus modificatorias conforme artículo
1º, inciso 18, de la ley 24.286.
Art. 2º – Deróguese la ley 16.668.
Art. 3º – Agréguese al artículo 5º de la ley 25.673
lo siguiente:
e) Impulsar y fortalecer la realización en distintos períodos del año y en consonancia
con fechas de alto impacto social a nivel
federal, eventos con fines educativos e
informativos especialmente focalizados en
las enfermedades de transmisión sexual,
su prevención y sus efectos.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.331 de 1937 tiene por objeto la identificación de la población afectada por una enfermedad de
transmisión sexual para evitar la difusión de la misma
y ante la identificación en un individuo determinado,
conseguir su tratamiento. La ley prohíbe también lugares donde se ejerza la prostitución.
La efectividad de este mecanismo estaba dado
por el contexto social en el que se desarrollaba. Era
poco probable la unión sexual de personas fuera del
vínculomatrimonial y por lo tanto la realización del
examen alertaba sobre la existencia de la misma sobre
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la conformación de la familia futura, previéndose las
consecuencias de esta no sólo sobre los congéneres sino
también en el caso de la reproducción. También eran
poco probables las uniones de hecho, por lo que la realización del examen previo al matrimonio garantizaba
una muestra altamente representativa de lo que sucedía
con las enfermedades venéreas a nivel nacional.
La actualidad demuestra que ésta es una realidad en
desuso. En primer lugar, el contrato matrimonial civil
dejo de ser la manera más generalizada de uniones de
pareja, conformándose muchas uniones de hecho que
no realizan entonces un examen para detectar una enfermedad. Según el Censo 2001, considerando la población a partir de los 14 años, existen en la Argentina casi
4 millones de personas bajo uniones consensuadas.
Por otra parte, la iniciación sexual de las parejas no
es como consecuencia del matrimonio sino que se da
previo a él, con lo cual las estrategias de salud de la población deben pasar por otros mecanismos más sutiles
y estratégicos que los planteados por esta ley.
La realidad demostró también que la ley 12.331
quedo descontextualizada en sus modos operativos.
La ley 16.688 del año 1965 hizo extensivo el análisis
prenupcial a la mujer, ya que la población obligada por
la norma anterior era sólo la masculina.
La realidad social de la argentina actual es una realidad compleja y sumamente heterogénea. Los controles
y la obligatoriedad pasan a ser temas que deben ser
encarados por múltiples alternativas, donde siempre
es mejor contar con la conformidad y colaboración
de los individuos, que mediante la prohibición y la
obligatoriedad.
Este ha sido el espíritu de la ley 25.673 recientemente sancionada, al colocar como eje la educación
y la prevención por sobre la actuación sobre la enfermedad.
Para esto es necesario que la población cuente con
mayor y mejor información sobre la existencia de
enfermedades de transmisión sexual, sus consecuencias para el individuo y sus allegados y los caminos
existentes para evitarla o contenerla.
Este tipo de información debe estar disponible para
toda la población pero en particular, por su vulnerabilidad, para los jóvenes y adolescentes, de manera tal de
que cuenten con datos veraces no sólo sobre el desarrollo de ciertas enfermedades y sus canales de contagio
sino también, sobre su tratamiento e implicancias,
logrando de esta manera un compromiso individual en
primer término con la salud, y si esta no es posible, con
el tratamiento y cura de la enfermedad.
Entendiendo que es un derecho básico de la población el de contar con información veraz y segura que
hace a su salud y al ejercicio pleno de su sexualidad,
es que deben fijarse políticas educativas e informativas específicas a este fin para ser desarrolladas a nivel
nacional, en reemplazo de los exámenes de profilaxis
cuyo alcance es discutible y sus efectos nulos, ya que
no evitan la enfermedad sino que tienden a controlar el
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contagio, siendo discutible además, los efectos reales
sobre la curación de no haberse sometido a tiempo la
persona a un tratamiento.
Entendemos que las campañas de educación e información deben realizarse en determinados períodos del
año, aprovechando la receptividad al mensaje de los
segmentos poblacionales en especial de los jóvenes,
que se convocan o son convocados para algunas celebraciones. Realizándose estas campañas educativas
dentro de otro contexto y con otra motivación (realización de fiestas juveniles, eventos culturales, jornadas de
descanso, etcétera, convocando a la “Semana de…”),
podremos obtener un mayor resultado positivo en el
objetivo que nos trazamos.
Entendiendo que la salud es una construcción social
y que sin participación y compromiso sólo seguiremos
trabajando sobre la enfermedad, es que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-170/08
Ciudad de Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.443/06, proyecto de ley sobre
marco normativo para el desarrollo y la aplicación de
técnicas para la procreación humana asistida, publicado
en el Diario de Asuntos Entrados Nº 155. Se acompaña
copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la procreación humana asistida
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular,
en todo el territorio de la República Argentina, el uso de
las técnicas para la procreación humana asistida.
Art. 2° – Las técnicas de procreación humana
asistida serán de aplicación en casos de esterilidad e
infertilidad debidamente diagnosticadas, cuando otras
medidas terapéuticas de menor complejidad hubieren
sido médicamente descartadas por inadecuadas o
ineficaces.
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Art. 3° – Serán usuarios de estas técnicas, los matrimonios y aquellas parejas heterosexuales que acrediten
una relación estable de al menos de 3 años, sean mayores de edad y se encuentren en edad reproductiva.
Capítulo II
Técnicas para la procreación humana asistida
Art. 4° – A los efectos de esta ley, se entenderá por
procreación humana asistida, la realizada con asistencia médica, independientemente del acto coital, para
intentar procrear un hijo biológico, comprendiéndose
en ella las técnicas de baja complejidad, en las que la
fecundación ocurre dentro del seno materno, y las de
alta complejidad, cuando la fecundación ocurre fuera
del mismo.
Art. 5° – Para la realización de las técnicas de procreación humana asistida se requiere, que las mismas se
practiquen en centros especializados de la salud y por
profesionales de la medicina debidamente capacitados,
además de las condiciones legales y administrativas
que exija la autoridad de aplicación.
Capítulo III
Consentimiento
Art. 6° – La pareja heterosexual que decidiera concebir
un hijo asistido por las técnicas mencionadas en la presente ley, deberá prestar su expreso consentimiento ante el
médico interviniente, el que será otorgado por escrito en
un formulario de contenido uniforme, siendo incorporado
obligatoriamente a la historia clínica de los usuarios.
El consentimiento de la pareja sólo podrá revocarse
por expresa disposición de alguno o de ambos individuos hasta el momento de producirse la concepción.
A los efectos de la presente ley entiéndase por concepción a la inclusión del material genético paterno en
el ovocito, que activa el mecanismo de la vida.
Art. 7º – La revocación del consentimiento de la
mujer sometida a técnicas de procreación humana
asistida por fallecimiento de su pareja, sólo podrá formalizarse siempre que no se hubiere dado comienzo a
la vida humana.
En caso de fallecimiento de la mujer previo a la
implantación pero ya producida la concepción, el médico a cargo deberá notificar dentro de las 24 horas a la
autoridad judicial correspondiente, la cual determinará
el destino de estos embriones.
En caso de no haberse producido la concepción, los
gametos deberán ser destruidos inmediatamente.
Art. 8° – El consentimiento prestado de conformidad
con la presente ley, priva a sus otorgantes de acción
alguna para impugnar la filiación.
Art. 9° – A los efectos de prestar el consentimiento
informado exigido por la presente ley, el equipo interdisciplinario interviniente tendrá la obligación de informar y de asesorar a los usuarios sobre las modalidades,
posibles resultados y riesgos de la técnica médicamente
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recomendada, posibles consecuencias psicológicas y
los costos económicos y extensión de la cobertura médica pública o privada contratada por los beneficiarios
al tiempo de efectuarse la consulta.
Art. 10. – Los beneficiarios de las técnicas de procreación humana asistida, deberán ser informados y
asesorados sobre los siguientes puntos:
a) Alcances y contenido de la ley;
b) Alcances, contenido y formalidades del consentimiento informado que corresponda cada
caso en particular;
c) Situación jurídica del niño nacido con vida con
aplicación de técnicas de procreación humana
asistida.
Art. 11. – El niño nacido mediante la utilización de
dichas técnicas será reputado hijo biológico de la pareja y su nacimiento con vida surtirá todos los efectos
civiles de la filiación legítima.
Capítulo IV
Transferencia de ovocitos
Art. 12. – El número de ovocitos a inseminar y transferir será de un máximo de 3 (tres). La transferencia al
útero se hará en un solo acto de todos los embriones
así concebidos.
Capítulo V
Prohibiciones y nulidades
Art. 13. – A partir de la sanción de la presente ley,
queda prohibido:
a) La criopreservación de embriones;
b) La adopción de embriones;
c) La destrucción de embriones;
d) La comercialización de embriones;
e) La donación de gametos de terceros;
f) La criopreservación de gametos, con excepción
de los regulados en el artículo 16 de la presente
ley.
Art. 14. – Los embriones criopreservados como resultado de la aplicación de la técnica antes de la sanción
de la presente ley, de no mediar una disposición de sus
responsables al respecto con relación a su implantación,
será la Justicia quien decida sobre la disposición de
los mismos.
Art. 15. – El contrato de maternidad por subrogación
es nulo de nulidad absoluta, y quien lo suscribiere o
participare de él será reprimido con prisión de cuatro
a ocho años, e inhabilitación por doble tiempo de la
condena al profesional interviniente.
Capítulo VI
Excepciones a la presente ley
Art. 16. – La criopreservación de gametos estará
permitida en aquellos casos de personas en edad re-
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productiva sin descendencia, que por enfermedad o
tratamiento médico pueda quedar seriamente afectada
su capacidad de procreación. La reglamentación de
la presente ley determinará para este caso las formas
y medios de prueba exigidos para acceder a dicha
excepción.
Art. 17. – En caso de fallecimiento del titular de
los gametos estos deberán ser destruidos inmediatamente.
Capítulo VII
Del registro único
Art. 18. – Créase el registro único de técnicas de
facilitación para la procreación dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y que funcionará en el
ámbito del organismo de fiscalización y control.
En dicho registro se incluirán todas aquellas parejas
que hayan utilizado alguna técnica de procreación humana asistida así como aquellos que han criopreservado
sus gametos según el artículo 16 de la presente ley.
Capítulo VIII
Del organismo de fiscalización y control
Art. 19. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación, quien
determinará los requisitos que deberán acreditar los
profesionales y los centros especializados de salud a
efectos de aplicar las técnicas de procreación humana
asistida.
Art. 20. – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Centro Unico de Control de la Procreación Humana Asistida, que tendrá por función:
a) Organizar un registro de todos los centros de
procreación humana asistida existentes en el
país;
b) Asesorar a la autoridad de aplicación en el otorgamiento de las autorizaciones respectivas;
c) Evaluar los progresos en la especialidad y los
resultados que surjan de la aplicación de las
técnicas de procreación humana asistida;
d) Dictaminar sobre la incorporación de nuevas
técnicas de procreación humana asistidas;
e) Controlar el registro único creado en el artículo
18 de la presente ley.
Capítulo IX
De los servicios asistenciales públicos y centros
privados de procreación humana asistida
Art. 21. – La procreación humana asistida sólo podrá
realizarse en los centros especializados que cumplan
con los requisitos que debidamente determine la autoridad de aplicación. En todos los casos se requerirá la
previa habilitación del establecimiento o servicio por
la autoridad de aplicación de la ley, la que controlará
el equipamiento y medios especialmente requeridos así
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como los recursos humanos para asegurar el más alto
nivel de prestación del servicio.
Art. 22. – Las instituciones o servicios serán
responsables que los médicos mantengan historias
clínicas actualizadas, que deberán custodiarse con el
debido secreto y protección, donde constarán todas las
referencias exigibles sobre los usuarios, así como los
consentimientos firmados para la realización del uso
de las técnicas.
Capítulo X
De las infracciones a la presente ley
Art. 23. – Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley 17.132, la violación a los preceptos de
la presente, dará lugar, a fines de la evaluación de la
sanción administrativa, a infracciones graves, muy
graves y gravísimas.
Art. 24. – Será reprimido con reclusión o prisión de
tres a diez años e inhabilitación especial por el doble
de la condena:
a) El que transmitiere o destruyere embriones
implantados o no;
b) El que conservare por criopreservación o por
otros métodos embriones congelados;
c) El que fecundare un óvulo humano con material
genético de otras especies o utilizare gametos
masculinos humanos para fecundar óvulos de
otras especies;
d) El que utilizare la clonación o cualquier tipo
de procedimiento dirigido a la obtención de
seres humanos idénticos o para la selección de
la raza;
e) Utilizar la clonación o cualquier otro tipo de
procedimiento a fin de obtener seres humanos
idénticos;
f) El intercambio genético o la recombinación con
otras especies para la obtención de híbridos;
g) La transferencia de embriones humanos al
útero de otra especie y viceversa;
h) La transferencia al útero de una mujer de más
de tres óvulos fecundados;
i) La transferencia a una mujer de los óvulos de
otra;
j) La fecundación artificial de un óvulo con otra
finalidad que la de provocar el embarazo de la
mujer de quien proviene el óvulo.
Art. 25. – Será reprimido con reclusión o prisión
de dos a seis años e inhabilitación por el doble de la
condena:
a) El que transfiriere los embriones o sus células
bajo cualquier forma, título o causa ajenas a las
disposiciones de la presente ley;
b) El que sometiere a conservación gametos, con
excepción de lo establecido en el artículo 16
de la presente ley;

c) El que utilizare en las técnicas de procreación
humana asistida gametos de un tercero;
d) El incumplimiento de las disposiciones referidas al funcionamiento de los establecimientos,
centros o servicios de procreación humana
asistida.
Art. 26. – Será reprimido con reclusión o prisión
de dos a seis años el que solicitare o aceptare la
transferencia de óvulos fecundados o su fecundación
intracorpórea con la utilización de gametos propios o
ajenos con la intención de entregar al hijo así concebido
definitivamente a un tercero luego de su nacimiento.
Art. 27. – Será reprimido con prisión de quince días
a un año, e inhabilitación especial por el doble de la
condena el que empleare las técnicas de procreación
humana asistida sin contar con la autorización correspondiente.
Art. 28. – Las violaciones de naturaleza administrativa a las disposiciones de la presente ley serán
sancionadas por la autoridad de aplicación con:
a) Multa de diez mil pesos (10.000) a cien mil
(100.000) pesos;
b) Clausura o inhabilitación por tiempo determinado;
c) Cierre definitivo del establecimiento.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro marco legal nacional consagra el derecho a
la vida. Así lo expresa la Constitución en su artículo
75, inciso 22, al ratificar el Pacto de San José de Costa
Rica, que en su artículo cuarto consagra:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida,
este derecho estará protegido por la ley y en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente.”
Nuestro Código Civil en su título IV, artículo 70,
dice:
“Desde la concepción en el seno materno comienza
la existencia de las personas y antes de su nacimiento
pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen
nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren
con vida, aunque fuera por instantes después de estar
separados de su madre.”
Reconocer la vida desde la concepción significa en
términos científicos reconocer que la fecundación de
un óvulo por un espermatozoide es el origen de una
persona humana y que en tal sentido, desde ese mismo
momento se le confiere todos los derechos y toda la
protección que el marco legal le asigna como tal.
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La ciencia ha evolucionado y ha permitido a partir
de su desarrollo y su innovación mejorar la calidad de
vida de las personas, extender la frontera de supervivencia de los seres humanos, lograr la cura o la mejora
sustancial en enfermedades mortales. Ha posibilitado
desentrañar los códigos de enfermedades hereditarias
para su mejor tratamiento y ha posibilitado en las
últimas décadas, ofrecer la posibilidad de concebir
para aquellas parejas que no lo han podido hacer en
condiciones naturales.
La aplicación de las técnicas de fertilización asistida ha posibilitado a numerosas parejas concretar el
sueño de la concepción y crianza de un niño. Pero el
desarrollo de esta técnica ha abierto un sinnúmero de
desafíos latentes que es necesario reglamentar no con
el fin de obstruir el desarrollo de la ciencia, si no de
priorizar su uso sobre el bienestar físico y psíquico de
la población, en consonancia con las leyes existentes y
con las necesidades y demandas de la misma.
La ausencia de reglamentación en nuestro país ha
permitido el desarrollo de esta técnica y su aplicación
en numerosas parejas. Esto ha permitido concretar
numerosos nacimientos pero también ha dejado abierto
un sinnúmero de temas sin tratamiento que hoy exigen
considerar con vistas al futuro, un antes y un después
del marco legal que se intenta sancionar.
La donación de gametos, el alquiler de vientres, la
“producción de embriones” para transferir al útero materno, la criopreservación de embriones, la fecundación
post mórtem, la adopción de embriones, forman parte
de los recursos que tanto la técnica y quienes la aplican
como las personas que buscan afanosamente ser padres,
están utilizando para llegar a un fin: el nacimiento de un
niño. Cada uno de estos hechos enunciados más arriba,
generan consecuencias desde el punto de vista legal
que nuestro derecho no contempla hasta el momento
y que de hacerlo en términos de “contratos”, no haría
otra cosa que reconocer o legalizar la mercantilización
de la cuestión humana.
Por lo tanto y en atención a la existencia de una
técnica disponible para la satisfacción del deseo de
una persona o de una pareja, la reglamentación que
resulte debe en primer lugar contemplar la dignidad
y el derecho de la persona humana, no sólo de los
progenitores si no del niño por nacer, garantizando en
todos los aspectos y en todas las consecuencias, que
la técnica debe estar al servicio de la persona humana
y sus derechos y no al servicio de la provisión de un
mero servicio médico y su mejor y más óptimo desarrollo, cuestión que ya ha sido ampliamente discutida
en los países desarrollados del mundo y que han producido marcos normativos sumamente restrictivos en
consideración a cuestiones bioéticas, donde se puede
apreciar además un firme sostenimiento de la condición
humana, del respeto a los derechos de las personas y
una conceptualización clara y concreta de las cosas,
llamándolas por su nombre.
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En cuestiones que hacen a la vida humana, la ley no
puede ser dual, o confusa o ambigua; no debe dar lugar
a interpretaciones ni dejar abiertas ventanas de oportunidad que comprometan efectivamente el derecho de
las personas existentes y las que están por nacer.
El marco normativo debe avanzar sobre la reglamentación de la técnica que ya en la actualidad se aplica en
nuestro país, y contribuir a echar un manto de luz con
relación a las consecuencias hasta aquí generadas, sin
entrar en contradicciones con lo que hasta el momento
nuestro derecho contempla.
Desde el mes de abril de 2006 la Comisión de Salud
de la Cámara de Senadores ha escuchado la posición y
las sugerencias de numerosos especialistas no sólo en
la técnica médica si no también de otros ámbitos que
hacen a la aplicación de la técnica, al estar referida
ésta a un tema tan espinoso como es la posibilidad de
traer una persona humana al mundo. Hemos escuchado
abogados, religiosos, genetistas, biólogos, todos ellos
reconocidos por la claridad de sus posiciones pero
también por el estudio de estos temas a nivel local y
muchos a nivel internacional. En la relectura de todos
ellos se fundamentan algunas de las cuestiones que me
atrevo señalar como necesarias de reglamentar en esta
ley y orientadoras de la misma.
Dos son los principios rectores que me orientan en
este proyecto: en primer lugar estamos hablando de
reglamentar una técnica que se aplica para crear vida
humana desde el momento uno de fusión entre un óvulo
y un espermatozoide y en esta afirmación no me valdré
de concepciones religiosas ni en creencias, si no, en lo
que la ciencia biológica indica.
En segundo lugar y como expresó en su momento
la doctora Arias de Ronchetto (en su exposición del
15 de agosto): “No todo lo que se puede hacer se debe
hacer”, y esto es uno de los ejes rectores del derecho,
entendiéndolo como el conjunto de normas o reglas
que regulan conductas en un determinado ámbito y
tiempo; el derecho ha sido la opción concertada y
racional creada por el hombre para evitar el ojo por
ojo o la furia de Aquiles; ha sido la herramienta que
ha permitido la convivencia pacífica de los hombres
en un ámbito dado, tratando de contemplar todos los
intereses bajo una mirada de justicia, pero penalizando
claramente las conductas que una sociedad no admite
como correctas.
En ambos principios rectores del proyecto no he
perdido de vista el interés principal que lo motiva: la
demanda presente y creciente de numerosas parejas
que no pueden concretar su deseo de ser padres en
forma natural. La ciencia pone a disposición de ellos
una posibilidad única y preciosa que ha posibilitado a
muchas personas en el mundo, concretar el nacimiento
de un hijo. Sin embargo, la aplicación de esta técnica
posee efectos que no sólo nos debaten entre el valor
vida que cada uno posee, si no que nos enfrentan en
sus consecuencias con otras contradicciones: el interés
privado por sobre la salud de la población.
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Pero así como no puedo dejar de considerar el derecho de los que desean ser padres, debo tener como
prioridad ante ellos, el derecho de los que van a ser
hijos. El legislador no debe olvidar las demandas y el
camino que una sociedad transita, pero tampoco puede olvidar el fin último para el cual destina su tarea:
el bien común. Si para muchos el bien común es una
entelequia, debemos en nuestra labor tratar de alcanzar
al máximo posible esa entelequia. Lo que no podemos
hacer desde la responsabilidad de nuestra representación, es mirar hacia el costado sin legislar o hacerlo
desde una moralidad neutral cuando hablamos de la
vida de las personas y por sobre todo, de los derechos
de los niños por nacer, acorde a lo que marca la ley
26.061 protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Tal como dijo el doctor Roberto Andorno (en su
exposición del 8 de agosto de 2006), representante
argentino ante el Comité de Bioética de la UNESCO,
“la búsqueda de una solución al problema de esterilidad de una pareja, va mucho más allá de una cuestión
técnica médica ya que entran en juego el valor de la
vida humana, el valor de la familia, el hecho de tener
una padre y una madre, el valor de propia identidad
genealógica, biológica, la importancia de saber de
dónde viene uno, quién es su padre biológico”. Todo
este tema tiene efectos a largo plazo sobre la población
que se trate y debemos contemplarlo para las generaciones futuras.
En tal sentido, considero que la norma que logremos
sancionar debe contemplar en equilibrio y justicia el
interés de todas las partes involucradas sin descuidar
la responsabilidad y los efectos que esto genere. Se me
podrá decir que el presente proyecto es demasiado restrictivo hacia el futuro comparándolo con el presente.
En realidad que las cosas se hayan hecho mal, no implica que las sigamos haciendo peor, si no que asumamos
los defectos de la ausencia de legislación y obremos
en la forma más justa y responsable posible de cara al
futuro. En este sentido, la toma de conciencia por parte
de las parejas de los efectos que el logro de un niño
tiene por medio de estas técnicas, es uno de los puntos
que debe estar contemplado. No basta con referirnos
al consentimiento informado desde el punto de vista de
lo que médica o económicamente implica, las parejas
deben manejar todo tipo de información y contención,
entendiendo que el proceso al que se someten es para
concebir un niño y que la técnica es altamente ineficaz
y requiere de una importante conciencia y fortaleza en
las personas que se someten a ella.
En cuanto a la donación de gametos de terceros y
a su prohibición, la misma la fundamento en el hecho
de protección del menor por nacer, entendiendo que no
podemos propiciar conductas en los adultos que traen
consecuencias psicológicas en los menores como es
“el vacío de ascendencia”. Si bien es cierto que este
fenómeno está presente en cualquier niño que ha sido
abandonado por sus mayores, debemos diferenciar
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aquellos hechos traumáticosque se han producido, de
aquellos que producimos deliberadamente.
Aun si estas razones no son válidas, el legislador
debe pensar esto desde el punto de vista de la biología.
La doctora Bosch en su exposición ha dado cuenta
de este aspecto al señalar: “En la biología existe un
argumento acerca de instalar el propio complemento
genético en la generación siguiente y de multiplicarlo.
Esto no sería justo: uno puede hacer una donación una
vez pero no veinticinco veces, porque estaría instalando
sus propios genes en la generación siguiente y esto sería
un abuso genético”.
El abuso genético al que hace alusión la doctora,
nos plantaría ante el problema del posible encuentro
futuro de medios hermanos que no se conocen, con
las implicancias genéticas que eso trae para la raza
humana, criterio que ha sido aplicado universalmente
por la humanidad para lograr una mejora en términos
de especie.
En la misma línea de protección del menor por nacer,
enmarco el hecho de privilegiar la aplicación de estas
técnicas en parejas heterosexuales y con una probada estabilidad, independientemente de su condición
matrimonial o extramatrimonial, ya que el niño por
nacer tiene derecho a un papá y una mamá. Con igual
criterio al punto anterior, las formas que puede adquirir
una familia con el paso del tiempo, es algo que no se
puede determinar pero una cosa es obrar ante un hecho
consumado y otra cosa es propiciar hechos que tengan
consecuencia psicológica futura sobre los menores.
En este sentido quiero resaltar lo que dijo el doctor
Arianna en las jornadas del 15 de agosto: “deliberadamente traer un hijo sin los dos roles, por lo menos en
esta etapa del desarrollo de la sociedad, no es adecuado.
Entonces, en términos generales creo que es auspicioso
que el legislador encare de una vez por todas este tema
de las técnicas de reproducción humana asistida y que
aclare perfectamente un tema, sobre todo los temas de
filiación, porque en estas técnicas, lo más importante
es que cuando el hijo nazca, pueda nacer con la certeza
de la filiación que va a tener”.
La ausencia de una legislación ha provocado tener
que enfrentarnos hoy ante un hecho consumado: la
existencia de embriones humanos congelados. En este
sentido debemos legislar en dos tiempos: para lo que
pasó y para lo que tendrá que pasar.
La existencia hoy de embriones humanos congelados
nos coloca frente a la disyuntiva de qué hacer.
En este sentido se ha tratado de incorporar diferenciaciones para hacer pasar por lo que no es, lo que
es. Un embrión en cualquiera de sus estadios es vida
humana. Esto es así no desde las creencias religiosas
cualquiera sea su fuente sino desde la biología, y voy
a citar para ello a la doctora Bosch, quien en la jornada
del 29 de agosto expresó: “esto es una definición de la
biología: siempre que hay una sexualidad a gametos,
la fusión de las mismas genera un individuo nuevo de
la misma especie”. Así lo entiende el derecho argen-
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tino y los tratados internacionales a los que nuestra
Constitución adhirió. Es a partir de allí que el derecho
protege, por que la potencialidad de persona humana,
está instalada. Pueden suceder patologías que deriven
en el no nacimiento o en la no conformación final de
una persona humana, pero esto es justamente el resultado de un proceso biológico que es la vida.
Para tratar de neutralizar los efectos sobre lo que ya
se está realizando, aparecen conceptos como preembriones, singamia, transmisión de información genética, estado neuronal, etcétera, que tratan de presentar
un proceso único e irrepetible como una secuencia que
se puede parar y dirigir según convenga.
Aun cuando aceptáramos que son preembriones, es
decir que son un estadio inferior o anterior al embrión
que se convertirá en persona, que no son sujetos de
derecho, y cuyo fin puede ser cualquiera y no necesariamente el de ser persona humana, me pregunto por
qué los padres no han dado su consentimiento para la
destrucción o la donación hasta el momento, o por que
los médicos no han procedido al respecto de esa forma.
Al no tenerse registro de lo actuado, al no conocerse
las partes involucradas, al concluirse los contratos de
conservación entre los particulares y las instituciones,
nadie se atreve a dar el primer paso. Creo que esta
realidad también presente no debe ser desconocida
por el legislador: no se ha procedido porque tanto para
los progenitores como para la ciencia se trata de vida
humana, no importa en el estadio de desarrollo en el
que se encuentre, porque la ciencia explica muy bien
que el proceso desatado de la fusión entre un óvulo
con un espermatozoide no tiene vuelta atrás y su potencialidad culmina en una persona humana única e
irrepetible, se haya dado ese proceso dentro del útero
materno o fuera de él.
Decía la doctora Bosch: “Desde la biología, la genética y la bioquímica, que la interacción de gametos
–la respuesta del óvulo al espermatozoide– genera
una nueva vida que se autosostiene per se, como lo
demuestra el hecho de que lo podemos reproducir in
vitro, fuera del cuerpo de la mamá y que los embriones
recién fertilizados son doce veces más resistentes a la
congelación que las gametos que les dan origen”.
Por lo tanto la norma debe ser absolutamente restrictiva en lo que a crioconservación de embriones respecta, y contemplar lo actuado hasta este momento. La
solución para lo actuado nos excede como legisladores,
y debe encontrar su solución en el ámbito de la Justicia juntamente con las parejas, ya que la vinculación
filiatoria y de parentesco es irrevocable. Para el futuro,
resalto lo expresado por la doctora Arias Ronchetto en
la jornada del 15 de agosto: “el criterio de eficacia debe
subordinarse al de justicia”. La limitación de la inseminación de gametos y la transferencia de los mismos
en su totalidad y en un solo acto, pone fin al drama de
tener vida humana crioconservada como si se tratara
de un producto para el consumo.
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Tener vida humana crioconservada significa: en
primer lugar, haber restringido el proceso iniciado con
la unión del óvulo con el espermatozoide. Para nuestro
derecho esa concepción es el inicio de la vida y el momento a partir del cual el derecho comienza a proteger.
Numerosos derechos de esas personas humanas están
siendo cercenados.
Por otra parte está el problema del daño que se causa: el congelamiento prolongado, resta potencialidad,
afecta la integralidad de esos embriones, provoca daño
sobre ese inicio de vida humana, es altamente probable
que la implantación en el útero materno no se logre eficazmente. Las estadísticas brindadas por los entendidos
en las jornadas en las que participamos, arrojaron los
siguientes resultados: según estadísticas del Departamento de Salud de los Estados Unidos de 2002 sobre
embriones descongelados y transferidos, sólo en el
24,8 por ciento de los casos se llegó a nacimientos
vivos; según las estadísticas elaboradas por un informe
del Comité de Ciencia y Tecnología del Parlamento
británico, en Europa la tasa promedio para obtener un
bebé nacido vivo con técnicas de procreación humana
es de 9,6 embriones, siendo en Gran Bretaña de 10,6.
Esto quiere decir que para un nacido vivo hacen falta
cerca de 8 a 10 embriones, lo que significa una alta
tasa de mortalidad de embriones (exposición del doctor
Laferrière, jornada del 15 de agosto). En Francia –que
tiene un muy buen nivel médico– sólo el 19,6 por ciento de los embriones transferidos logra ser un bebé en
brazos. Es decir que de cada 10 embriones solamente 2
terminan siendo un bebé (exposición del padre Revello
el 29 de agosto).
Como médica bioquímica me he enfrentado muchas
veces ante la vida y ante la muerte. Creo interpretar
el punto de vista médico: podemos hacer todo por
aliviar el sufrimiento de las personas, pero ¿debemos
hacer todo, aun aquello que toca la dignidad humana?
Si cuando yo miro en el microscopio la unión de un
óvulo con un espermatozoide pienso que de allí en más
todo está dado en su seno para que de ello resulte una
persona humana, qué es lo que lo diferencia para que
no lo haga: ¿su ser o su forma?
Como madre creo interpretar el deseo irrefrenable
que significa tener un hijo. Pero como madre también,
sé que tener un hijo implica un acto de responsabilidad
suprema que terminará el día que termine mi propia
vida.
Como legisladora, tanto en la Cámara de Diputados
como en esta Honorable Cámara de Senadores, he tratado de obrar no sólo con mi conciencia sino a la altura
de la complejidad de los problemas que la sociedad
argentina tiene y demanda solucionar. He tenido como
guía el respeto a la multiculturalidad, la tolerancia y el
cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, para
todas las personas que habitan y habitarán este país.
Estoy convencida de que este proyecto integra desde
lo que hoy tenemos, no un estado ideal sino un estado
posible de cosas, que vela por la integridad de los seres
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humanos, y sus derechos y por sobre todo, de los niños
por nacer. Salvo las personas que practican esta técnica,
no he podido encontrar en las restantes dualidad en las
definiciones y complejidad en los conceptos. Creo que
mi responsabilidad como senadora y representante de
la provincia de Jujuy, es propiciar un marco regulatorio
que contemplando las necesidades de las parejas que
padecen esterilidad, no olviden que lo que están engendrando es un hijo, aun cuando lo hagan fuera del acto
sexual propiamente dicho, y que a esa persona le caben
los mismo cuidados y protecciones que si estuviera
dentro del seno materno. Por lo menos así es lo que
hasta ahora ha contemplado el derecho argentino.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-171/08
Ciudad de Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.575/06, proyecto de ley
creando el Registro de Identificación Genética de
Abusadores Sexuales, publicado en el Diario de Asuntos Entrados Nº 115. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, el que
funcionará en el ámbito del Registro Nacional de
Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia
de la Nación (Renigas).
Art. 2º – Dicho registro se integrará con la correspondiente información genética de aquellos que hayan
sido condenados por delitos contra la integridad sexual
tipificados en el Código Penal.
Art. 3º – El registro contará con una sección especial destinada a autores ignorados. En ella constarán
las huellas genéticas identificadas en las víctimas
de delitos sexuales. Su incorporación será ordenada
judicialmente.

Art. 4º – La realización del examen genético y la
incorporación al registro se hará sólo por orden judicial
previa sentencia firme.
El juez ordenará de oficio los exámenes tendientes
a lograr la identificación genética y su inscripción en
el registro.
Art. 5º – Las constancias obrantes en el registro,
serán de contenido reservado y sólo podrán ser suministradas mediante orden judicial a:
1. Los jueces y tribunales de todo el país.
2. Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y las policías de las distintas provincias
para atender necesidades de investigación.
3. Cuando las leyes provinciales así lo dispongan.
Art. 6º – La información genética almacenada no
podrá ser retirada del registro bajo ningún concepto y
sólo será dada de baja por fallecimiento del titular de
la muestra.
Art. 7º – Las constancias del Registro de Identificación Genética de Abusos Sexuales, conservadas
de modo inviolable e inalterable harán plena fe, pudiendo ser impugnadas sólo judicialmente por error
o falsedad.
Art. 8º – En el marco de esta ley queda absolutamente prohibida la utilización de muestras de ADN para
otro fin que no sea exclusivamente la identificación de
personas en investigación penal determinada.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación,
en las cárceles argentinas hay 2.639 detenidos por
violaciones, a los que se suman 1.580 detenidos por
otros delitos contra la integridad sexual que incluyen
desde abusos hasta tráfico de mujeres.
Estos delitos no sólo atentan contra la salud mental,
física, emocional, psicológica y espiritual de las víctimas, sino que inciden con consecuencias devastadoras
en el seno de la familia y por ende, conmueven la
estructura de la seguridad social.
Los autores de delitos de tipo sexual suelen tener un
buen comportamiento en la cárcel, lo cual les facilita
salir de prisión antes de cumplir la condena, sin ningún
tipo de control posterior.
De acuerdo a un informe presentado por la Asociación Argentina de Psiquiatría, por lo menos en el 50 %
los agresores reinciden; por ello contar con un registro
que permita su inmediata identificación, significaría
una gran colaboración a los efectos de la investigación
judicial.
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La creación de este registro facilitará las investigaciones judiciales, ya que, al comparar el ADN de las
evidencias biológicas halladas en la escena del crimen
con la lista de perfiles de ADN del banco de datos, se
podría identificar fácilmente al criminal.
A través de una pequeña muestra de material biológico se puede obtener un ADN no codificante diferente
en cada ser humano.
Como ejemplo de la importancia que este registro
tiene en los países donde ya existe, podemos citar un
caso sucedido en Inglaterra, donde se logró atrapar
a Stephan Snowden que fue arrestado en enero del
2000 por robar una botella de whisky y cuya huella
genética de saliva lo relacionó con una agresión sexual
no resuelta.
Por todo lo expuesto, entiendo importante crear
dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos este tipo de registros de datos genéticos, ya
que si bien en principio no resulta de carácter preventivo, ya que los datos sólo podrán ingresarse a través
de una sentencia firme, y como parte de la condena
que lo disponga, quizás en una instancia ulterior pueda
producir algún efecto disuasivo ya que los delincuentes
cuando recuperen la libertad, sabrán que han quedado
para siempre registrados sus datos genéticos.
Asimismo, el registro será una muy buena herramienta para luchar por el esclarecimiento de tan graves
delitos.
Por las razones hasta aquí mencionadas solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. La
posición neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la
víctima. El silencio estimula al verdugo, nunca al que
sufre.” (Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, 1986.)
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-172/08
Ciudad de Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.341/06, proyecto de ley
incorporando al régimen de vacunación nacional la
administración de la vacuna antineumocócica en la
población pediátrica, publicado en el Diario de Asuntos Entrados Nº 104. Se acompaña copia del proyecto
original.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al régimen de vacunas
nacional, la administración de la vacuna antineumo
cócica en la población pediátrica que se define en la
presente ley.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación.
Art. 3º – Organo de aplicación. La vacuna antineu
mocócica será de aplicación gratuita en todos los centros de salud pública del país, mediante su prescripción
por médico pediatra matriculado.
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de esta
vacuna todo niño/a que por su enfermedad, como
consecuencia del tratamiento de la misma o por su
condición clínica, se encuentren inmunocomprome
tidos, de acuerdo al diagnóstico y prescripción médica
correspondiente.
Art. 5º – Quedan comprendidos dentro de este grupo
niños con: enfermedades crónicas, anemia drepanocítica, terapia inmunosupresora, asplenia anatómica o
funcional, fibrosis quística, tratamientos oncológicos,
infección VIH, fístula de líquido cefalorraquídeo,
enfermedades cardíacas congénitas, asma bronquial,
displasia broncopulmonar, enfermedades crónicas
pulmonares; y cualquier otro caso con enfermedades
de pacientes con alto riesgo de adquirir infección sistémica o severa.
Art. 6º – La reglamentación de la presente ley establecerá la forma de abastecimiento en establecimientos
de salud pública de todo el país, de esta vacuna.
Art. 7º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar la reasignación de partidas presupuestarias
correspondientes o creación de éstas, para la imple
mentación de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes. –
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vacunación sistemática en la infancia es una de
las medidas que mayor impacto ha tenido en salud pública. En la actualidad se dispone de vacunaseficaces
y seguras contra más de doce enfermedades graves;
sin embargo, su uso es aún insuficiente en grupos
especiales como pacientes inmunocomprometidos,
portadores de enfermedades crónicas y niños nacidos
prematuramente. Esto puede ser en parte atribuible a
un número limitado de publicaciones sobre seguridad

12 de marzo de 2008

423

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

e inmunogenicidad de las vacunas en estos grupos.
Así, pacientes muy vulnerables resultan con frecuencia
innecesariamente expuestos a infecciones, cuyo curso
puede ser grave o eventualmente fatal.
El Streptococcus pneumoniae es uno de los patógenos más importantes como agente causante de infecciones serias en pediatría. Si bien es un colonizante
habitual del tracto respiratorio superior, puede infectar
el oído medio, los senos paranasales, los pulmones, el
torrente sanguíneo y las meninges, raramente produce
artritis o peritonitis primaria. Las infecciones neumocócicas son comúnmente endémicas y episódicas. Existe
documentación de brotes relacionados con poblaciones
cerradas.
Las infecciones neumocócicas más comunes en
pediatría son la otitis media aguda, la neumonía y la
bacteriemia con foco clínico o sin él, meningitis y
sinusitis. La mortalidad está asociada con enfermedad fulminante y, si bien cualquier paciente puede
padecerla, estas formas ocurren más frecuentemente
en pacientes con inmunocompromiso, como asple
nia o anemia de células falciformes, o con inmuno
deficiencias congénitas o adquiridas. Actualmente y
a pesar de los nuevos antibióticos, las infecciones
neumocócicas siguen teniendo una alta mortalidad,
en meningitis o secuelas.
La protección contra la infección neumocócica se
realiza mediante la vacunación. Existen actualmente
dos grupos de pacientes, divididos por la edad de corte
de 2 años a los que se puede beneficiar con el uso de
dos tipos de vacunas que si bien son diferentes sirven
para la prevención de enfermedades producidas por
este germen.
En los niños menores de 2 años se recomiendan las
vacunas conjugadas. Existen en el mercado vacunas con
7, 9 y 11 serotipos, que son los prevalentes en América.
Se puede dar a partir de los 2 meses y hasta los 2 años
de edad específicamente en casos con patologías de
riesgo como: cardiopatías congénitas, asma bronquial,
prematuros con displasia broncopulmonar, bronquíticos
crónicos, pacientes con fibrosis quística y demás pacientes con enfermedades pulmonares crónicas.
En los niños mayores de 2 años se recomienda la
vacuna antineumocócica a polisacáridos capsulares,
vía intramuscular o subcutánea. Esta vacuna fue aprobada en 1983 por la FDA de Estados Unidos para su
empleo en casos específicamente determinados,donde
fuera inmunogénica y existieraespecialriesgo de
infecciones invasivas por Streptococcus pneumoniae,
en especial bacteriémicas, como sepsis, neumonía,
meningitis.
El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización
(ACIP) de la Academia Americana de Pediatría, determinó cuáles eran las personas mayores de 2 años
a las que debería aplicarse esta vacuna por constituir
especiales grupos de riesgo, en relación a sus condiciones subyacentes: enfermedades crónicas, anemia
drepanocítica, inmunosupresión (linfomas, terapia

inmunosupresora, trasplante de órgano, etcétera),
asplenia anatómica o funcional, insuficiencia renal
crónica, infección VIH, fístula de LCR, síndrome nefrótico y pacientes con alto riesgo de adquirir infección
sistémica o severa.
Nos estamos refiriendo a un grupo de beneficiarios
cuya enfermedad y tratamiento implica para las familias, importantes erogaciones en términos de atención
a la salud. Esta serie de vacunas se caracterizan por su
elevado costo y su inexistente cobertura por medio del
régimen de obras sociales y medicina prepaga. Su costo
en el mercado oscila los u$s 150 por dosis, quedando
excluidos de esta cobertura los niños provenientes de
hogares pobres o aun aquellos que cuentan con un
ingreso medio.
La provisión de esta vacuna sobre el grupo pediátrico sanitariamente definido, acarreará beneficios
en dos direcciones: en primer término, preservando
las condiciones sanitarias y calidad de vida de un
grupo altamente vulnerable; en segundo término,
haciendo más eficiente el gasto en salud de los establecimientos públicos, ya que el suministro de esta
vacuna, permite prevenir la manifestación de otras
enfermedades o dolencias cuyo tratamiento, implica
un gasto mayor que el representado por el suministro
de la vacuna.
Por lo expuesto, y entendiendo que con ello estamos
creando una nueva herramienta de protección para
niños y niñas cuyas condiciones de salud se encuentran comprometidas, y reivindicando el papel rector
que en materia de salud debe ostentar el Estado, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes. –
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión Salud y Deporte.
S.-173/08
Ciudad de Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.861/06, proyecto de ley
creando el Comité Nacional para la Protección del
Patrimonio Mundial en Argentina y publicado en el
Diario de Asuntos Entrados Nº 174. Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito de la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO con sede en el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación el Comité Nacional
para la Protección del Patrimonio Mundial en la Argentina (Copropama).
Art. 2º – Funciones. El Copropama tiene por misión
central informar y asesorar a la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO en todo
lo relativo a la aplicación de la Convención sobre
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural, aprobada por ley 21.836, así como también
emitir recomendaciones y resoluciones, y velar por su
cumplimiento, en todo el territorio de la Nación. Para
el cumplimiento de dichos fines el Copropama cuenta
con las siguientes atribuciones y deberes:
a) Informar y asesorar sobre el procedimiento que
establecen las directrices del Comité del Patrimonio Mundial para la postulación de un bien
o sitio a ser incluido en la Lista del Patrimonio
Mundial;
b) Confeccionar y mantener actualizada la lista
indicativa de bienes y sitios que el Estado
nacional decida oportunamente proponer al
Comité del Patrimonio Mundial para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial;
c) Realizar las evaluaciones y trámites pertinentes
para la inscripción de un bien o sitio en la lista
indicativa y para la presentación de los mismos
a efectos de su incorporación definitiva en la
Lista del Patrimonio Mundial;
d) Efectuar el seguimiento del proceso de postulación de un bien o sitio para su inclusión en
la Lista del Patrimonio Mundial;
e) Efectuar el seguimiento de las evaluaciones e
informes ordinarios periódicos o extraordinarios que el Comité del Patrimonio Mundial de
la UNESCO solicite al Poder Ejecutivonacional sobre la aplicación de la convención y el
estado de conservación de los bienes y sitios
del país incluidos en la Lista del Patrimonio
Mundial;
f) Solicitar a las autoridades encargadas de las administración de un bien o sitio la información
necesaria para el adecuado cumplimiento de
los deberes previstos en el inciso precedente;
g) Coordinar con la representación local de las organizaciones internacionales no gubernamentales con estatus consultivo ante la UNESCO
las visitas de evaluación técnica que efectúen
sus expertos;
h) Determinar las asistencias técnicas o contribuciones que puedan solicitarse al Fondodel
Patrimonio Mundial o a otras organizaciones

i)

j)

k)
l)
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gubernamentales, intergubernamentales o no
gubernamentales;
Evaluar y decidir sobre la pertinencia de las
solicitudes de asistencia formuladas por las
autoridades encargadas de la administración
de un bien o sitio incluido en la Lista del Patrimonio Mundial;
Proponer políticas, cursos de acción, programas
y cualquier otro tipo de medida tendientes a
lograr la más efectiva aplicación de la convención;
Elaborar su reglamento;
Representar a la Argentina en las reuniones
nacionales o internacionales que convoque la
UNESCO u cualquier organismo, institución
o país, referido a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural o proyectos vinculados a ella, a través
de alguno de los integrantes del Copropama,
que será elegido por el plenario del comité.

Art. 3º – Facultades consultivas. El Copropama
puede consultar a otros organismos públicos y privados
y organizaciones no gubernamentales con el fin de
fortalecer y optimizar el cumplimiento de las funciones
que se le asignan por la presente ley.
Art. 4º – Comunicación y difusión. Es asimismo inherente a las funciones del Copropama adoptar medidas
adecuadas que tiendan a lograr la mejor aplicación y
la más amplia difusión de los principios, propósitos y
objetivos de la convención referida en el artículo segundo de la presente ley, para lo cual podrá organizar
actividades de información pública, cursos, talleres y
seminarios que promuevan la enseñanza sobre dicha
convención.
Art. 5° – Educación. El Copropama propondrá el
desarrollo de programas de educación en todos los
niveles, tendientes a reforzar la apreciación y el respeto
por el patrimonio cultural y natural.
Art. 6º – Facultad de control sobre bienes y sitios.
El Copropama puede emitir recomendaciones a las
autoridades encargadas de la administración de un
bien o sitio incluido en la Lista del Patrimonio Mundial
sobre la forma y medios necesarios para la adecuada
protección y conservación de los mismos y en general
para la efectiva aplicación de la convención referida en
el artículo segundo de la presente ley. Las recomendaciones se transforman de pleno derecho en resoluciones
con efecto vinculante cuando el Copropama verifique
como hecho sobreviniente a las mismas cualquiera de
las siguientes circunstancias:
a) Que el bien o sitio al que sean aplicables pueda
estar amenazado o en peligro según los términos de la citada convención;
b) Que el gobierno nacional tome conocimiento
de la posible exclusión de un bien o sitio de la
Lista del Patrimonio Mundial o la inclusión de
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los mismos en la Lista del Patrimonio Amenazado o en Peligro;
c) Que medie inobservancia total y reiterada de
al menos tres (3) recomendaciones;
d) En los demás casos que determine la reglamentación, siempre que exista una omisión grave
e injustificada que afecte a los compromisos
asumidos por el Estado nacional frente a la
UNESCO u otras organizaciones internacionales en el marco de la convención mencionada
en el artículo segundo de la presente ley.
		  La reglamentación establecerá las sanciones
aplicables para los supuestos de incumplimiento de una resolución con efecto vinculante.
Art. 7º – Facultades de gestión. El Copropama
tiene a su cargo, con carácter exclusivo y excluyente,
la realización de informes, trámites y gestiones ante
el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO y
puede delegar dicha función en la autoridad encargada
de la administración de un bien o sitio.
Art. 8º – Integración. El Copropama está integrado
por un (1) funcionario de cada una de las siguientes
áreas de gobierno: Secretaría de Cultura de la Nación;
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos; Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación; Secretaría de Turismo de la Nación; Administración de Parques Nacionales; Dirección de
Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
Nación; Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios; Comisión Nacional Argentina de
Cooperación con la UNESCO.
Art. 9º – Reuniones. Presidencia. Secretaría Ejecutiva. El Copropama se reúne al menos una vez por mes
y funciona con una presidencia a cargo del secretario
permanente de la Comisión Nacional Argentina de
Cooperación con la UNESCO y con una secretaría
ejecutiva a cargo del secretario permanente adjunto de
dicha comisión. Las atribuciones y deberes de ambos
órganos serán establecidos por la reglamentación de
la presente ley.
Art. 10. – Asignación de recursos. Los recursos para
el funcionamiento del Copropama en cumplimiento
de las funciones previstas en los artículos segundo,
tercero, cuarto, quinto y sexto de la presente ley son
administrados por el secretario ejecutivo de conformidad con las disposiciones que establezca su reglamento
y estarán constituidos por:
a) Una suma anual, imputada a la partida del
presupuesto nacional correspondiente al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
que será al menos equivalente a la cuota que
el Estado nacional aporta al Fondo para la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural, previsto en la parte IV de la con-
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vención referida en el artículo segundo de la
presente ley;
b) Los aportes, donaciones o legados que puedan
hacer:
1. Organismos y programas del sistema
de las Naciones Unidas, en especial la
UNESCO, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
2. Otras organizaciones internacionales o
regionales, en especial el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
3. Organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales.
4. Entidades públicas o privadas o personas
físicas.
Art. 11. – Jurisdicciones locales. El Poder Ejecutivo
nacional invitará a los gobiernos de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir
al régimen instituido por la presente ley y las normas
reglamentarias que en consecuencia se dicten.
Art. 12. – Reglamentación. La presente ley entra en
vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y será reglamentada dentro de los sesenta
(60) días siguientes a su entrada en vigencia.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Roberto G. Basualdo. –
Nicolás A. Fernández. – Silvia E. Giusti.
– Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural
En el marco de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el 16 de noviembre de 1972 fue aprobada
la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, cuyo objetivo central es
promover la identificación, protección y preservación
del patrimonio cultural y natural en todo el mundo,
considerado especialmente valioso para la humanidad. La República Argentina es Estado parte en dicha
convención, habiéndose aprobado la misma por ley
21.836.
Según la convención, los sitios del patrimonio mundial tienen valor para todos los pueblos del mundo,
independientemente del territorio en que estén localizados. Los países que han adoptado la convención
reconocen que los sitios localizados en su territorio
nacional e inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial,
sin perjuicio de la soberanía o la propiedad nacionales,
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constituyen un patrimonio universal “en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber
de cooperar”.
La característica más significativa de la convención
tal vez sea la de reunir en un mismo instrumento los
conceptos de patrimonio natural y cultural, con miras
a su preservación; dos valores que se complementan,
ya que el patrimonio y la identidad cultural no pueden
preservarse sin hacer lo propio con el medio natural en
el que se desarrollan.
La convención define las clases de bienes naturales y
culturales que incumbe a cada Estado parte identificar,
delimitar y eventualmente proponer para su inclusión
en Lista del Patrimonio Mundial.
El artículo 11 de la convención sugiere la elaboración, por parte de cada Estado parte, de una lista
tentativa de los “bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos
en la lista […] que el comité establecerá, llevará al
día y publicará, con el titulo de Lista del Patrimonio
Mundial…”.
Asimismo, en el párrafo quinto del artículo citado,
establece que el Comité de Patrimonio Mundial definirá
los criterios que servirán de base para la inscripción
en la lista.
Hasta el año 2004 los criterios de selección eran
seis en el ámbito cultural y cuatro en el ámbito natural.
Desde el año 2005 sólo existe una lista conjunta de diez
criterios, a saber:
1. Representar una obra maestra del genio creativo
humano.
2. Testimoniar un importante intercambio de valores
humanos a lo largo de un período de tiempo o dentro
de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la
arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.
3. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización
existente o ya desaparecida.
4. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de
edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia
humana.
5. Ser un ejemplo eminente de una tradición de
asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas),
o de la interacción humana con el medio ambiente
especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente
al impacto de cambios irreversibles.
6. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o con creencias, con
trabajos artísticos y literarios de destacada significación
universal. (El comité considera que este criterio debe
estar preferentemente acompañado de otros criterios.)
7. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas
de excepcional belleza natural e importancia estética.
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8. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la Tierra, incluyendo
testimonios de la vida, procesos geológicos creadores
de formas geológicas o características geomórficas o
fisiográficas significativas.
9. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos
ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de
los ecosistemas.
10. Contener los hábitat naturales más representativos y más importantes para la conservación de la
biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor universal desde el
punto de vista de la ciencia y el conservacionismo.
Desde 1992, la interacción entre el hombre y el medio ambiente es reconocida como paisaje cultural.
En el marco de la presente convención y conforme a
los criterios establecidos, la UNESCO reconoció como
patrimonio mundial ocho sitios dentro de la República
Argentina: el Parque Nacional Los Glaciares (1981,
Santa Cruz), el Parque Nacional Iguazú (1984, Misiones), las Misiones Jesuíticas Guaraníes (1983/84, Argentina - Brasil), la Cueva de las Manos, Río Pinturas
(1999, Santa Cruz), península Valdés (1999, Chubut),
la Manzana y Estancias Jesuíticas (2000, Córdoba), los
Parques Naturales Ischigualasto - Talampaya (2000,
San Juan - La Rioja) y la quebrada de Humahuaca
(2003, Jujuy).
La Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO (Conaplu)
El decreto 7.990/56, creó la Comisión Nacional para
la Educación, la Ciencia y la Cultura de la República
Argentina y estableció como misión de la misma “la de
asesorar al gobierno nacional en todo lo relativo a los
problemas vinculados con la UNESCO”. Por su parte,
el artículo 5º de la citada norma facultó a la comisión
a “constituir de su seno las comisiones que estime
convenientes al cumplimiento de sus fines según las
diferentes especialidades representadas”.
Mediante decreto 7.736/58 se constituyó en el Ministerio de Educación y Justicia, la Comisión Nacional
Argentina para la UNESCO, encargada de “asesorar
al gobierno en la aplicación de los programas de la
organización internacional y en las presentaciones
que la República efectúe ante aquél…”. Asimismo
se estableció una serie de modificaciones tendientes
a ampliar las facultades de dicha comisión, así como
también a precisar su integración. Esta norma establece
en su artículo 4º los órganos de gobierno de la comisión: una asamblea general,un comité ejecutivo y una
secretaría permanente.
En el año 1974, con el fin de adecuar la estructura
orgánico-funcional de la Comisión Nacional Argentina para la UNESCO a la Ley de Ministerios, 20.624
–promulgada en el año 1973– y ante la necesidad de
ajustar la organización y funcionamiento de dicha comisión al programa de actividades de la UNESCO, se
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dictó el decreto 311, modificado posteriormente por el
400/00, mediante el cual se constituyó en el Ministerio
de Cultura y Educación la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu), que
reemplazó a la anterior comisión. Según el artículo 2º
compete a la comisión nacional entender en todas las
actividades de cooperación con el citado organismo
internacional, tanto en las que correspondan a sus
órganos de gobierno, como en las que realizan sus
oficinas regionales.
Entre los hechos que han demostrado el compromiso
e interés creciente de nuestro país en la promoción
del patrimonio mundial, cabe mencionar que desde el
año 1998, en el ámbito de la Conaplu, se convocó a
representantes de distintas áreas del gobierno vinculadas al patrimonio cultural y natural de la Nación y
se comenzó a trabajar con renovado impulso en promover la presentación de nuevos sitios a la Lista del
Patrimonio Mundial.
El Comité Argentino del Patrimonio Mundial
En el año 2001, en uso de las atribuciones conferidas
a la Conaplu, el ministro de Educación de la Nación
decidió darle un marco específico a las actividades
que se venían desarrollando desde 1998, y resolvió
“crear en el seno de la Comisión Nacional Argentina
de Cooperación con la UNESCO el Comité Argentino del Patrimonio Mundial…”. La norma estableció
que dicho comité estaría presidido por la Secretaría
Permanente de la Comisión Nacional de Cooperación
con la UNESCO, ejerciendo una secretaría ejecutiva el
secretario adjunto de dicha comisión.
La resolución establece las áreas de gobierno especializadas que integran el comité así como tambiénlas
competencias inherentes a su funcionamiento.
Desde su creación el Comité Argentino de Patrimonio Mundial ha llevado a cabo una serie de acciones
con el fin de confeccionar una nueva lista tentativa de
los bienes de patrimonio cultural y natural aptos para
ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. Del
mismo modo ha desarrollado diversas actividades,
tales como encuentros, jornadas, seminarios, talleres,
congresos, etcétera, con el propósito de “…difundir
la filosofía, razón de ser y objetivos de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural de la UNESCO”.
Como resultado de este proceso, iniciado en el año
1998, nuestro país logró la inclusión de nuevos bienes
en la Lista del Patrimonio Mundial, a saber:
– Cueva de las Manos, Río Pinturas (1999, Santa
Cruz).
– Península Valdés (1999, Chubut).
– Manzana y Estancias Jesuíticas (2000, Córdoba).
– Parques Naturales Ischigualasto – Talampaya
(2000, San Juan – La Rioja).
– Quebrada de Humahuaca (2003, Jujuy).
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El Comité Nacional para la Protección del Patrimonio
Mundial en la Argentina (Copropama)
La presente iniciativa responde a dos objetivos fundamentales: por un lado, atiende a la conveniencia de
establecer con jerarquía de ley el marco normativo que
determina el funcionamiento del Comité Argentino de
Patrimonio Mundial, o según la nueva denominación
que se le atribuye en este proyecto, Comité Nacional
para la Protección del Patrimonio Mundial en la Argentina (Copropama).
Por otro lado, tiene en vista la necesidad de ampliar
las atribuciones y deberes del citado organismo, a la
vez que dotarlo de los mecanismos institucionales
adecuados para un funcionamiento coordinado con
las jurisdicciones provinciales, lo cual redundará en
un mejor cumplimiento de las obligaciones que la
convención pone en cabeza de la Nación.
Entre las primeras se destacan la ampliación de funciones que se atribuye al Copropama en el campo de la
educación, comunicación y difusión con el propósito de
intensificar el conocimiento de la población acerca de los
principios, propósitos y objetivos de la convención, con
vistas a suscitar y profundizar actitudes de valoración,
cuidado y respeto por los bienes culturales y naturales
de valor excepcional que atesora nuestro país.
Respecto a las facultades de control y gestión, las mismas
responden a la necesidad de asegurar un desenvolvimiento
de las administraciones locales acorde con los lineamientos
de la política nacional, derivados de los deberes que tiene
la Nación como Estado parte en la convención.
Por último, cabe mencionar que la asignación de
recursos previsto en el artículo 10 de la presente iniciativa, se estima que será suficiente para que el organismo
cumpla eficientemente con las nuevas funciones que se
le atribuyen en la norma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Roberto G. Basualdo. –
Nicolás A. Fernández. – Silvia E. Giusti.
– Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo
Humano.
S.-174/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la muestra itinerante “100 años de turismo
argentino”, que llevará a cabo la Secretaría de Turismo
de la Nación, desde mayo de 2008 hasta mayo de 2010,
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en el marco de la conmemoración del Bicentenario de
la Revolución de Mayo.
Liliana B. Fellner.

campeón del Torneo Internacional de Vóley llevado a
cabo en la ciudad de La Quiaca, durante los días 23 y
24 de febrero del corriente año, en el marco del cierre
del centenario de esta ciudad.
Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Camino al Bicentenario” es una propuesta impulsada por la Secretaría de Turismo de la Nación que se
propone recorrer las 24 provincias del país en 24 meses,
a partir de una muestra itinerante de los grandes acontecimientos ocurridos a lo largo de estos últimos cien
años, iniciándose en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el mes de mayo de 2008, finalizando en la
misma ciudad, en mayo de 2010 en el marco de los
festejos del Bicentenario de la gesta de Mayo.
La muestra contiene una exposición gráfica con la línea
cronológica de los hechos más relevantes del turismo
argentino y dos espectáculos audiovisuales, donde la multiplicidad de las imágenes simultáneas permiten generar
una síntesis inédita para presentar a los personajes y acontecimientos más importantes que marcaron la historia de
nuestro turismo desde 1907 al presente, proyectándonos
al futuro, con nuestra identidad.
Desde Perito Moreno y el arquitecto y paisajista Carlos Thays, gracias a los cuales se pudo hacer efectiva la
creación de nuestros primeros parques nacionales: Nahuel
Huapi e Iguazú, pasando por el sistema nacional de caminos y rutas (actualmente con una longitud aproximada
de 38.744 kilómetros) instrumentos indispensables para
el desarrollo de la actividad turística, a lo que se le sumó
el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia,
hasta el advenimiento del automotor, entre otros.
El propósito de la muestra “Camino al Bicentenario”
es dar a conocer los logros del turismo con un mensaje
claro y unívoco: que al turismo se lo enriquece con
compromiso y participación, que es la mejor estrategia para que la humanidad se acerque a su patrimonio
natural y cultural, y que nuestro país tiene un enorme
potencial ya que gracias a su privilegiada geografía
atesora los más singulares y bellos paisajes naturales,
con un riquísimo patrimonio cultural.
Señor presidente, en virtud de lo expuesto y atentos a
aquella frase que reza “No se puede querer lo que no se
conoce” es que considero imprescindible que mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 y 24 de febrero del 2008, el seleccionado
jujeño de vóleibol masculino se consagró campeón
del Torneo Internacional de Vóley llevado a cabo en
la ciudad de La Quiaca, en el marco del cierre del
centenario de esta ciudad.
La ciudad de La Quiaca fue escenario de numerosas actividades culturales y deportivas. Entre estas
últimas, además del Torneo Internacional de Vóley, se
llevó a cabo la I Maratón Internacional de las Alturas
organizada por la Asociación Atlética Virgen de Luján
de San Salvador de Jujuy, auspiciada por la Alcaldía
Municipal de Villazón (Bolivia) y la Municipalidad de
La Quiaca, un campeonato de tenis y otro de fútbol con
la intervención de niños de 7 a 10 años de edad.
Durante los eventos se contó con la presencia de
autoridades provinciales y locales, entre ellas, se
hicieron presente el director provincial de Deporte
Social profesor Cristóbal Najar, la cónsul argentina en
Villazón doctora Reina Sotillo, distintas autoridades
locales, el jefe del escuadrón 21 con asiento en La
Quiaca comandante Oscar Robino, el secretario de
Deportes de la Alcaldía de Villazón profesor Miguel
Burgos, miembros de la Asociación Atlética Virgen
de Luján de San Salvador de Jujuy y gran cantidad de
público de ambos lados de la frontera.
La participación del seleccionado masculino de
vóleibol forma parte de la preparación que viene desarrollando con miras a la intervención en los Juegos de
la Juventud Trasandina que tendrán lugar en Perú, del
27 de abril al 3 de mayo de 2008.
Señor presidente, con esta manifestación expresamos
nuestro reconocimiento por el éxito deportivo alcanzado, entendiendo éste como el resultado del esfuerzo y
compromiso y el ejemplo a seguir para muchos otros
que transitan este camino.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Turismo.
S.-175/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-176/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el logro que obtuvo el seleccionado jujeño de vóleibol masculino, al consagrarse

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro
de Cine y Video de la Quebrada, a realizarse en Tilcara,

12 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

provincia de Jujuy, del 12 al 19 de abril del corriente
año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 12 al 19 de abril del corriente año se desarrollará
en Tilcara, provincia de Jujuy, el Primer Encuentro de
Cine y Video de la Quebrada. Esta primera edición,
auspiciada por el municipio de esa ciudad, la Secretaría
de Turismo de la provincia de Jujuy, el INCAA y la fundación Kelum, contará con la presencia de prestigiosos
directores de cine, además de la participación de numerosos profesionales de toda Latinoamérica vinculados
a esta industria cultural, entre ellos, representantes de
Cuba, Venezuela, Brasil, etcétera.
Lo significativo de este encuentro es que no va a
ser competitivo, sino que el espíritu que moviliza este
evento es que los jujeños particularmente pero también
todas personas del país interesadas en participar, tengan la posibilidad de acceder gratuitamente a diversas
actividades con el objeto de adquirir y compartir
conocimientos, experiencias, sistemas, métodos de
trabajo de esta importante industria cultural. Para ello
se realizarán talleres, exposiciones, que van a coordinar
grandes directores de cine y video, con el objeto de
lograr aquel propósito.
Señor presidente, esta iniciativa se suma a otras que
intentan con el mismo objetivo promover el conocimiento de la realidad cinematográfica internacional;
entendiendo a ésta como un vehículo excepcional para
la transmisión de conocimientos, experiencias y realidades diversas, a partir de las relaciones que este arte
establece al englobar dentro de la misma interacción,
a la obra, al artista o creador y al público en general,
destinatario natural de toda expresión artística.
Señor presidente: en el entendimiento de que el
cine y video es una vía importante que posibilita la
integración entre las personas y fortalece los lazos que
nos une, a través del enaltecimiento de las expresiones
comunes, es que invito a mis pares para que acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa
parlamentaria.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-177/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la acuñación de una moneda
conmemorativa del eximio cultor de la poesía, el canto
y la guitarra de nuestra patria, don Atahualpa Yupanqui,

429

por haberse cumplido (31 de enero de 2008) el centenario de su natalicio.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda, adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento al artículo precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, dispondrá las medidas que estime
más adecuadas a fin de dar amplia difusión a la vida y
obra de don Atahualpa Yupanqui.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes. –
Roberto D. Urquía. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde las islas Malvinas hasta la puna jujeña, ese
sensible peregrino que fue don Atahualpa Yupanqui,
recorrió los caminos de nuestro país, captando los
paisajes y los hombres, con sus bellezas unos, y sus
problemas los otros, y los cantó con extraordinaria
maestría.
Los campesinos, obrajeros, arrieros, peones rurales y
la gran masa anónima de trabajadores, con sus tristezas
y sus alegrías, fueron el tema preferido de sus poemas,
obras literarias y canciones.
En muchos años de trabajo y de lucha, sin claudicar,
fue haciéndose conocer y ganándose la consideración
de mucha gente. No obstante, tal vez por su obstinada
vocación de artista popular, fiel a sus principios, sin
hacer concesiones a modas o a intereses comerciales,
sobrellevó muchas contingencias adversas.
Nació en 1908 en la provincia de Buenos Aires,
partido de Pergamino. Su verdadero nombre fue Héctor
Roberto Chavero. Durante la adolescencia adoptaría el
seudónimo que lo acompañaría para siempre y por el
cual todos lo hemos conocido: Atahualpa Yupanqui.
“Ata, significa venir; hu, de lejos; allpa, tierra; yupanqui, decir, contar” (Marcelo Simón).
Entre sus antepasados se encuentran indios, criollos
y vascos: “En aquellos pagos del Pergamino nací, para
sumarme a la parentela de los Chavero del lejano Loreto santiagueño, de Villa Mercedes de San Luis, de la
ruinosa capilla serrana de Alta Gracia. Me galopaban
en la sangre trescientos años de América, desde que
don Diego Abad Martín Chavero llegó para abatir quebrachos y algarrobos y hacer puertas y columnas para
iglesias y capillas […]. Por el lado materno vengo de
Regino Haram, de Guipúzcoa, quien se planta en medio
de la pampa, levanta su casona, y acerca a su vida a los
Guevara, a los Collazo, gentes ‘muy de antes’…” (El
canto del viento).
Los primeros años de su infancia transcurren en
Roca, pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde
su padre trabajaba como empleado ferroviario. Allí sus
días transcurren entre los asombros y revelaciones que
le brinda la vida rural y el maravilloso descubrimiento
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del mundo de la música, al que se acercó a través del
canto de los paisanos y el sonido de sus guitarras: “…
mientras a lo largo de los campos se extendía la sombra
del crepúsculo, las guitarras de la pampa comenzaban
su antigua brujería, tejiendo una red de emociones y
recuerdos con asuntos inolvidables. Eran estilos de
serenos compases, de un claro y nostálgico discurso, en
el que cabían todas las palabras que inspirara la llanura
infinita, su trebolar, su monte, el solitario ombú, el
galope de los potros, las cosas del amor ausente. […]
Así, en infinitas tardes, fui penetrando en el canto de la
llanura, gracias a esos paisanos. Ellos fueron mis maestros. Ellos, y luego multitud de paisanos que la vida me
fue arrimando con el tiempo. Cada cual tenía su estilo.
Cada cual expresaba, tocando o cantando, los asuntos
que la pampa le dictaba” (El canto del viento).
La guitarra será un amor constante a lo largo de
toda su vida. Luego de un fugaz y fracasado intento
con el violín, comienza a tomar clases de guitarra con
el maestro Bautista Almirón, y allí queda marcado a
fuego su destino y su vocación. Descubre, además, la
existencia de un vasto repertorio que excedía los temas
gauchescos: “Muchas mañanas, la guitarra de Bautista
Almirón llenaba la casa y los rosales del patio con los
preludios de Fernando Sor, de Costes, con las acuarelas
prodigiosas de Albéniz, Granados, con Tárrega, maestro de maestros, con las transcripciones de Pujol, con
Schubert, Liszt, Beethoven, Bach, Schumann. Toda
la literatura guitarrística pasaba por la oscura guitarra
del maestro Almirón, como derramando bendiciones
sobre el mundo nuevo de un muchacho del campo, que
penetraba en un continente encantado, sintiendo que
esa música, en su corazón, se tornaba tan sagrada que
igualaba en virtud al cantar solitario de los gauchos”
(El canto del viento).
Tenía 9 años cuando su familia se traslada a Tucumán, provincia a la que volverá reiteradas veces a
lo largo de su vida, y por la cual sentía un profundo
afecto. En el terreno musical, describe este lugar como
“el reino de las zambas más lindas de la tierra” (El
canto del viento). Muchas canciones suyas han sido
dedicadas a Tucumán o han evocado su gente y sus
parajes: la famosísima Luna tucumana, Nostalgias
tucumanas, Adiós Tucumán, Zamba del grillo, La
tucumanita, La pobrecita, La raqueña, por nombrar
las más conocidas.
Durante su adolescencia regresa a la provincia de
Buenos Aires. A partir de los 18 años inicia un peregrinaje casi constante, que lo llevará por los más diversos
lugares: la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, el Uruguay, Santa fe, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero,
Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y otros.
En esos años de adolescencia y juventud, además
de su trabajo como músico, se desempeña en distintos
oficios para ganarse la vida. Fue así, entre otras cosas,
hachero, arriero, cargador de carbón, entregador de
telegramas, oficial de escribanía, corrector de pruebas
y periodista.
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Hacia fines de la década del 30 comienza a efectuar
sus primeras grabaciones difundiendo, también, su
propio cancionero. Registra así numerosos cantos y
danzas, como La zamba del cañaveral, La andariega,
La arribeña, La churqueña, Tierra Jujeña, Kaluyo
de Huáscar, Viento, viento, Camino de los valles,
Cañada Honda, La viajerita, La raqueña, entre otras
composiciones.
En 1940 suma a su actividad de compositor e intérprete, la de escritor, publicando, en San Salvador de
Jujuy, su primer libro: Piedra Sola. Más tarde publica
Aires Indios, en Montevideo, en 1943 y luego la novela
Cerro Bayo, en la que se basa el guión de la película
Horizontes de Piedra.
También por estos años, comienzan sus retiros a la
localidad de Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba, donde levanta su casa, y sus viajes por Europa
donde obtendrá un reconocimiento excepcional.
En 1949 actúa en diversos países de Europa del
Este. Luego va a París, donde se vincula con artistas e
intelectuales del momento. Conoce a Edith Piaf, quien
queda maravillada con su arte y lo invita a participar
en sus recitales ante el público parisino, en los que
obtiene un resonante éxito. En 1950 obtiene el premio
de la Academia Charles Cross de París al mejor disco
folklórico del año.
A partir de 1953 vuelve a grabar en forma sostenida:
Tierra querida, Chacarera de las piedras, Recuerdos
del Portezuelo, La Tucumanita, Indiecito dormido,
Lloran las ramas del viento, La humilde, Le tengo rabia
al silencio, Luna tucumana, y muchas otras canciones.
Retoma, también, sus actuaciones en Buenos Aires y
el interior del país.
En la década del 60, además de sus giras de concierto por Europa, comienza a actuar en el Japón,
donde nuevamente obtiene un profundo recono
cimiento. Continúa con sus grabaciones: Los ejes de
mi carreta, Sin caballo y en Montiel, La alabanza,
Cantor del sur, El árbol que tú olvidaste, El payador
perseguido, entre muchos otros títulos. Edita, asimismo, uno de sus libros más importantes: El canto
del viento.
En 1967 obtiene el Premio del Festival de Cosquín
y en 1968 y 1969 el Premio de la Academia Charles
Cross de París al mejor disco extranjero.
De aquí en adelante el reconocimiento de su país,
América y Europa se ve plasmado en una serie de
premios y homenajes: el escenario del Festival Folklórico de Cosquín (el más importante de la Argentina)
es bautizado con su nombre en 1972; es nombrado
ciudadano ilustre en el estado de Veracruz, México, en
1973; es condecorado por el gobierno de Venezuela en
1978; es nombrado presidente honorario de la Asociación de Trovadores de Medellín, Colombia, en 1979;
recibe el Diploma de Honor del Consejo Interamericano de Música de la OEA en 1983; recibe el Premio
Konex de Platino como autor de folklore en 1985;
Premio Caballero de las Artes y Letras del Ministerio
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de Cultura de Francia en 1986; doctor honoris causa
en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,
en 1990; Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos
Aires en 1991.
Para completar la enunciación de sus obras
bibliográficas, cabe recordar, además de las ya
mencionadas: Antología, Del algarrobo al cerezo
y Guitarra.
Tampoco puede soslayarse en este breve recorrido
por la vida y obra de don Ata, la mención de su señora esposa, doña Antonieta Paula Pepin, quien con
el seudónimo de Pablo del Cerro, lo acompaña en la
composición de innumerables canciones: Indiecito
dormido, El Alazán, Chacarera de las Piedras, por
nombrar algunas.
Atahualpa Yupanqui falleció en Nimes, Francia, el
23 de mayo de 1992. Sus restos descansan ahora en
el Cerro Colorado, provincia de Córdoba, República
Argentina.
Tal vez una frase suya lo describa mejor que nadie y
sin abundar en más datos: “Un poeta no tiene biografía:
su vida está toda en su obra”.
Su vida y su obra tan plenas de actitudes paradig
máticas para la cultura nacional, deben ser ampliamente difundidas para que puedan ser apreciadas por
las generaciones presentes y futuras. Aquí resulta
oportuno recordar las palabras del papa Juan Pablo
II, cuando en su discurso a la UNESCO, del 2 de
mayo de 1980, expresó: “La cultura es un modo
específico del ‘existir’ y del ‘ser’ del hombre. El
hombre vive siempre según una cultura que le es
propia. Existe una soberanía fundamental de la sociedad que se manifiesta en la cultura de la nación.
Se trata de la soberanía por la que, al mismo tiempo,
el hombre es supremamente soberano. Velen con
todos los medios a su alcance, por esta soberanía
fundamental que posee cada nación en virtud de su
propia cultura”.
Como muy bien señala Fernando Boasso en su
libro titulado Atahualpa Yupanqui. Hombre-misterio:
“Una de las cualidades sobresalientes de la literatura
yupanquiana reside en lo enjundioso de su decir, casi
inagotable, alimentado siempre por la sólida sustancia
de sus ideas y sentimientos, que poseen además la
virtud de sugerirnos más de lo que literalmente dicen,
de señalarnos otro mundo tras el mundo que describen.
[…] Yupanqui canta ‘cosas de fundamento’, como
aconsejaba Martín Fierro. Fundamento cimentado en
lo hondo de la tierra; asentado en la dureza de las piedras andinas, o tendido en lo infinito de las pampas, y
trabado con troncos de árboles milenarios de las selvas
norteñas. […] abarca toda la patria en sus distintas
regiones musicales […]”.
En mérito a los fundamentos expuesto, y convencida
de que de don Atahualpa Yupanqui y su extraordinaria
obra poética y musical deben mantenerse siempre presentes en la memoria de nuestro pueblo, es que solicito

a mis pares me acompañen para la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes. –
Roberto D. Urquía. – Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
S.-178/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XIII edición de Expo Maciá, Fiesta Provincial de
la Miel y Expo Apícola del Mercosur, a realizarse el
6 de abril del corriente año en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Maciá es una localidad entrerriana ubicada a unos
150 km de la capital provincial que el domingo 6 de
abril celebrará en la provincia la XIII edición de la
Fiesta Provincial de la Miel, siendo la misma la fiesta
mayor de la apicultura entrerriana.
Destaco que en las anteriores ediciones de la Expo
Maciá y Expo Apícola del Mercosur se ha alcanzado
un nivel de relevancia en el contexto de la apicultura
argentina así como también de los países limítrofes.
Para el presente evento participarán más de 200 expositores, 3.000 apicultores, productores, visitantes y
distintos expositores que intervendrán del concurso de
mieles, concurso de comidas y bebidas con miel.
A su vez podrán apreciar en la expo los implementos
y tecnología disponible para el sector.
También se contará con la presencia de técnicos
nacionales y extranjeros que participarán del ciclo
de conferencias, estando confirmada la ponencia del
doctor Mariano Higes Pascual, médico veterinario
español, quien es asesor y coordinador del grupo de
investigación del Centro Apícola Regional de Marchamalo, Guadalajara.
Se garantiza así que será una fiesta de primer nivel
y de suma importancia.
La exposición se llevará a cabo en el predio ferial
del Parque del Centenario, ubicado en la ex Estación
del Ferrocarril. En tanto, los stands de la exposición se
ubicarán en galpones con un sector exclusivo para los
stands apícolas y carpas estructurales y acondicionadas
con todos los detalles para dicho evento, habilitándose,
a la vez, un salón de conferencias y videos.
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Para el apicultor se contará con un pabellón exclusivo y debido a la demanda se ha tenido que incorporar
carpas para ampliar el espacio disponible.
Como es habitual se realizará el IX Concurso Internacional de Mieles del Mercosur y XI Concurso de
Mieles Entrerrianas y Argentinas. De esta instancia
participan más de 100 muestras de miel de toda la
Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.
Se realizará además el I Concurso Internacional de
Fotografía Apícola “La abeja y su entorno” y el concurso “La miel en la cocina”. En este segmento hay
tres rubros para participar: bebidas (alcohólicas y no
alcohólicas), dulces y salados.
Los encargados de animar la fiesta serán, entre otros
artistas, Cuti y Roberto Carabajal, Los Tipitos, El Gaucho Bataraz y Soledad.
Este cuerpo tiene el deber de destacar todo lo que se
haga para promocionar estos microemprendimientos,
que significan trabajo digno, ingreso genuino y redundan en beneficio para la población de la provincia
Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, y siendo que el festival es
una forma de seguir alentando y promocionando
esta valiosa actividad, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-179/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el pasado 4 de marzo del
corriente año, un nuevo aniversario de la muerte del
doctor Mariano Moreno, abogado, periodista y político
argentino de decisiva participación en la Revolución
de Mayo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Mariano Moreno nació en Buenos Aires
el 23 de septiembre de 1778 y murió en alta mar el
4 de marzo de 1811. Se graduó en la Universidad
de Chuquisaca (Sucre) en 1803, y 1804 trabajó en
el estudio del doctor Agustín Gascón, oficiando de
abogado defensor de indios contra el mal trato de sus
patrones, llegando a inculpar a poderosos personajes
como el intendente de Cochabamba y el alcalde de
Chayanta.
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A mediados de 1805, se trasladó junto a su joven
esposa María Guadalupe Cuenca, a la ciudad de Buenos Aires, alineándose con el grupo conducido por el
alcalde Martín de Alzaga.
Con la llegada del nuevo virrey Baltasar Hidalgo de
Cisneros, tuvo una fuerte participación en los temas
inherentes al comercio exterior y en defensa de la
apertura económica publicó la Representación de los
hacendados en la que defendía y promovía el interés
exportador de los ganaderos.
Durante el año 1810 tuvo varios contactos con grupos partidarios de la Independencia y el 25 de Mayo
fue propuesto en la lista de miembros de la Primera
Junta de Gobierno; fue el autor de la proclama del día
28 de mayo, en la que la Junta anunciaba su instalación
a los pueblos del interior y a los gobiernos del mundo,
convocando a los representantes de las demás ciudades
a incorporarse a la misma.
Fundó y dirigió “La Gazeta de Buenos-Ayres”, periódico oficial en el que publicaba sus ideas. También
un decreto de libertad de prensa, según el cual se podía
publicar todo lo que no ofendiera la moral pública, ni
atacara la Revolución ni al gobierno.
Para algunos autores, Mariano Moreno fue un abogado revolucionario, patriota y liberal, el “alma de la
Revolución”; para otros, fue un impostor.
Mariano Moreno fue un hombre austero y reservado,
de gran capacidad de trabajo, católico ferviente, apegado a su familia y a las formas de vida tradicionales.
Deliberadamente eligió una política jacobina, extremista, ya que si hubiese fracasado, probablemente habría
pagado su actuación con la vida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-180/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la actividad que
realiza la sala de teatro independiente La Máscara
Teatro, de la ciudad de Resistencia, en la provincia
del Chaco.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Máscara Teatro es una entidad sin fines de lucro,
sala y grupo teatral, con trayectoria en la actividad
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cultural de la provincia del Chaco. Tiene por objetivo
“la promoción y difusión del teatro en todas sus expresiones”, en los niveles provincial, regional, nacional
e internacional.
A partir del año 1997 cuenta con una sala de teatro,
con capacidad para 200 personas, en donde realiza sus
producciones y recibe elencos de teatro y títeres que
visitan la provincia.
En un sentido amplio, se podría definir el teatro
como la comunión de un público con un espectáculo
viviente. Libros y manuales coinciden en que los orígenes del teatro en general, y los del teatro dramático
en particular, son religiosos. En el transcurso de la
historia del teatro se lo ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, como medio para
divulgar ideas políticas o para expresar el sentimiento
de grandes masas, como entretenimiento y, sin duda
alguna, como arte.
El teatro es todo un símbolo representativo de un
pueblo, de una provincia, de una región, y por ende
de una nación. Se puede observar la evolución de un
pueblo a través del teatro. El teatro nació en Grecia,
los atenienses celebraban los ritos en honor a Dioniso.
Estas ceremonias rituales fueron evolucionando hacia
el teatro, constituyendo todo un emblema para la civilización griega.
Es por este motivo que considero de gran importancia apoyar organizaciones que estimulan la cultura de
mi provincia como en este caso particular, ya que el
teatro es una manera de consolidar nuestra identidad
promoviendo el intercambio cultural de los pueblos.
Al decir de Discépolo: “Un país, sin un teatro que lo
identifique, no es todavía un país”. O como expresase el dramaturgo Héctor Mendoza: “El teatro es el
arte del aquí y el ahora, es la conciencia del pueblo
hacia el futuro y no una pasiva visión nostálgica del
pasado”.
También cabe expresar que la Cámara de Diputados
de la provincia del Chaco mediante resolución declara
de interés legislativo, cultural y provincial la actividad
de la sala de teatro independiente La Máscara Teatro. Y
lo hace en virtud del “…aporte invalorable que ha brindado esta sala a la cultura, en sus diversas manifestaciones, a lo largo de estos años de trabajo ininterrumpidos;
como también, su compromiso siempre constante con
la producción, promoción y difusión de obras artísticas
y culturales, reconocidas a nivel provincial, nacional
e internacional”.
Esta sala de teatro independiente es referencia de
cultura y de historia popular argentina. Por ello presento este proyecto de declaración y solicito a mis pares
me acompañen en su aprobación.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

S.-181/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXVI Congreso de Cirugía de Córdoba, a realizarse en esta ciudad los días 10, 11 y 12 de
septiembre de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Cirugía de la provincia de Córdoba
ha organizado el XXVI Congreso de Cirugía de Córdoba que se realizará los días 10, 11 y 12 de septiembre
del corriente año, en el Centro de Convenciones del
Hotel Holiday Inn, de la mencionada ciudad.
Este evento tiene como objetivo reunir cada dos
años a prestigiosos cirujanos argentinos de todo el país;
contará con la presencia de destacados profesionales
extranjeros invitados, entre ellos el profesor Enrique
Moreno González, referente europeo de la cirugía
digestiva y trasplantes.
A través de conferencias, simposios, mesas redondas,
video discusiones, los profesionales recibirán nuevos
aportes y conocimientos, en el abordaje de algunos temas
como traumatismo hepático, tratamiento de lesiones quirúrgicas de vía biliar, tratamiento quirúrgico de cáncer
de vesícula biliar, cáncer de páncreas, obesidad mórbida,
cirugía de pared abdominal; alcances de cirugía laparoscópica en 2008, trasplante hepático, etcétera. Uno de los
temas más relevantes de este congreso será “El estado
actual del tratamiento del cáncer de recto”.
Por la importancia que este congreso reviste para la
cirugía argentina, no debiera pasar desapercibido, ya
que en él nuestros profesionales podrán interiorizarse e
informarse de los nuevos avances y técnicas quirúrgicas
que los diferentes colegas han desarrollado dentro de
cada una de las áreas de la medicina que se tratarán.
Ser médico implica un compromiso diario que se
lleva a cabo con conocimientos, dedicación y, fundamentalmente, el amor hacia el prójimo. Son ellos los
que sin recursos, muchas veces, pero con ansias de
aprender y formarse han colocado a este país en los
foros mundiales de la medicina.
Como argentinos debemos sentirnos orgullosos por
contar con el aprecio y reconocimiento internacional
que reciben permanentemente nuestros profesionales
de la salud.
Es por ello que debemos reconocer y estimular éste
y todos los esfuerzos que se realizan en pos de la salud
y bienestar de nuestro pueblo, por lo que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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S.-182/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
23.344, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Los envases en que se comercialicen tabacos, cigarrillos, cigarros u otros productos
destinados a fumar llevarán en letra suficientemente clara que en ningún caso podrá ser menor a
la mitad de las utilizadas para resaltar la marca que
se trate, en por lo menos tres carillas la siguiente
leyenda “Estos cigarrillos te causan cáncer, infartos, enfisema, dañan tu boca, tus dientes y todo
tu organismo”, “el humo del tabaco se impregna
en todo tu cuerpo y te mata día a día”, “el humo
de cada cigarrillo que tu fumas contiene, entre
otros productos tóxicos, alquitrán: producto que
te provoca cáncer, nicotina: producto que te hace
adicto, monóxido de carbono: gas tóxico igual
al que emana de los tubos de escape, arsénico:
químico utilizado como veneno para ratas”.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 23.344,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: La publicidad de tabacos, cigarrillos u otros productos destinados a fumar se
sujetarán a las siguientes limitaciones:
a) No se practicará en radio y televisión entre
las ocho (8) y las veintidós (22) horas de
cada día, salvo la que sólo identifique
marca y se realice fuera del recinto del
medio de difusión respectivo;
b) No se practicará en publicaciones dirigidas
a menores de edad y tampoco, en salas de
espectáculos en que se admita la presencia
de menores de dieciocho (18) años de
edad;
c) No se promocionarán ni distribuirán
muestras de estos productos en escuelas,
colegios, universidades, establecimientos
de enseñanza, ni en espectáculos o actividades en los que el público se constituya
preferentemente por menores de edad;
d) No se efectuará por figuras del mundo
artístico cuyo público se constituya preferentemente por menores de edad;
e) No participarán, modelos menores de
edad, ni podrán vestirse o maquillarse
quienes participen de modo que representen la edad de un menor;
f) No podrán mostrarse personas fumando
desmesuradamente;
g) No podrán emplearse expresiones o vocabulario propios de menores de edad;
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h) Los procedimientos de tratamiento o
producción que disminuyan el contenido
nicótico o alquitrán no podrán presentarse
como beneficiosos o convenientes para la
salud;
i) Se prohíbe la venta de cigarrillos a menores de 18 años de edad.
Artículo 3°: Modifíquese el artículo 3º bis de la
ley 23.344, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3° bis: Los infractores a las disposiciones de la presente ley serán sancionados con
multa de cincuenta mil (50.000) a quinientos mil
(500.000) pesos.
La multa será aplicada por la Subsecretaría de
Industria y Comercio, previo sumario que asegure el derecho de defensa y de acuerdo con el
procedimiento que establezca la reglamentación
de esta ley.
Las resoluciones que impongan sanciones serán
recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico dentro del plazo de
cinco (5) días de su notificación.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante
la Subsecretaría de Industria y Comercio la cual
lo elevará a la Cámara, juntamente con el sumario
en el término de diez (10) días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos publicados por el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación el consumo de tabaco en la Argentina produce más de 40.000 muertes por año. Cada
ocho segundos muere alguien debido a una enfermedad
relacionada con el consumo de tabaco.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), manifiesta que cinco millones de personas mueren anualmente por enfermedades relacionadas con el hábito
de fumar, de las cuales 1,1 millón es latinoamericano.
Asimismo, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el tabaco se cobra 13.500
víctimas diarias. En el año 2030 el fumar será la causa
de muerte de 10 millones de habitantes cada año y 7
millones de esas muertes se producirán en los países
de ingresos bajos y medios.
Ahora bien, la ley 23.344 fue sancionada por este
Parlamento el 31 de julio del año 1986, y publicada en
el Boletín Oficial el 29 de agosto de ese mismo año. Es
decir hace más de 22 años en la Argentina se sancionaba la ley 23.344, que estableció en su artículo 1° que
todos los atados de cigarrillos debían llevar la leyenda:
“El fumar es perjudicial para la salud”. Sin embargo,
uno de los artículos que proponemos modificar con el

12 de marzo de 2008

435

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

presente proyecto es éste, ya que consideramos que esta
leyenda ya ha cumplido su función.
Con relación a la primera modificación que pretendemos efectuar a la ley, estamos convencidos de que
la sola leyenda impuesta por el artículo 1°, la cual es
conocida de sobremanera, es insuficiente a los fines
informativos que la ley 23.344 exige a todos los productos que salgan al consumo.
Como manifestamos precedentemente, en nuestro
país hay un elevadísimo índice de muertes por culpa
del cigarrillo, sin que se brinde a quienes optan por
esta forma de envenenamiento, un adecuado asesoramiento sobre el tema. Decimos esto aunque realmente
sea fuerte la palabra, porque creemos que el producto
es consumido por personas enfermas que padecen una
adicción. Lo cierto es que el tabaco es capaz de generar
una dependencia entre moderada y severa en la mayor
parte de los casos comparable a otras drogas como cocaína o heroína. Tampoco es cierta la creencia popular
de que el consumo de tabaco es menos perjudicial para
la salud que otras drogas. En realidad las estadísticas
muestran que el tabaquismo enferma y mata más gente
que las otras drogas.
En consecuencia, es importante recalcar la necesidad
de brindar una información adecuada, directa y eficaz a
cada persona que compre una cajetilla de cigarrillos.
También consideramos que no se puede prohibir la
venta de cigarrillos, ya que todos somos libres de consumir lo que queremos, pero lo que sí es cierto que es
un deber indelegable e intrínseco del Estado brindar a
los ciudadanos una adecuada información de lo que las
empresas que trabajan en el país venden al público y en
el caso del nuestro en forma libre e incluso a personas
menores de edad. No basta con una política de no dejar
de fumar en los lugares públicos, sino que debemos
por lo menos dejar en forma clara para el fumador o
quien por primera vez lo va a consumir que el producto
que está a punto de ingerir, las consecuencias nocivas
del mismo y los químicos que contiene, utilizando un
léxico que permita entender lo que se dice, debido a la
peligrosidad que encierra el producto de que se trata.
Por lo tanto lo que buscamos al modificar el artículo
1° es establecer, entre otras cosas, nuevos mensajes de
advertencia en las cajetillas de cigarros. La propuesta
es que las cajetillas cambien la advertencia por otras
ajustadas a la evidencia científica, como por ejemplo:
“Estos cigarrillos te causan cáncer, infartos, enfisema,
dañan tu boca, tus dientes y todo tu organismo”, “El
humo del tabaco se impregna en todo tu cuerpo y te
mata día a día”, “El humo de cada cigarrillo que tu fumas contiene, entre otros productos tóxicos, alquitrán:
producto que te provoca cáncer, nicotina: producto que
te hace adicto, monóxido de carbono: gas tóxico igual
al que emana de los tubos de escape, arsénico: químico
utilizado como veneno para ratas”.
Es importante destacar que esta propuesta a la modificación del artículo 1º que estamos plasmando, ya
la han tenido como experiencia otros países. Entre los

que han legislado incorporando este tipo de leyendas
podemos nombrar al Brasil, Canadá y Chile, e inclusive
han sido aún más agresivos ya que han incluido además
de estas leyendas, fotografías en las caras laterales y
frontales de los envases.
Actualmente, las empresas que hacen cigarrillos
y los comercializan no deberían oponerse a esta modificación, ya que estando bien informados los consumidores, no podrían alegar desconocimiento de la
nocividad del producto que consumen, evitando de esta
forma juicios que en otros países han prosperado contra
las mismas, por miles de millones de dólares, citando
como ejemplo Estados Unidos, donde empresas como
Phillip Morris y otras tabacaleras llevan pagando más
de tres mil millones de dólares en indemnizaciones.
Por último, ponemos en consideración otras dos modificaciones a la ley, las cuales no revisten un análisis
muy profundo; sólo es necesario aplicar el sentido común para darnos cuenta de que son más que necesarias,
es más, yo diría que son indispensables, como son la
incorporación del inciso i) al artículo 2° que consiste
en prohibir la venta de cigarrillos a menores de 18 años
de edad y la modificación del artículo 3° bis, artículo
éste que establece las sanciones para los infractores de
la ley en cuestión, en el cual la única modificación que
pretendemos es actualizar las multas en pesos cincuenta
mil y quinientos mil, respectivamente.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia la aprobación del presente proyecto, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del mismo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
S.-183/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse una nueva conmemoración
del Día Forestal Mundial, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés, a celebrarse el próximo 21 de marzo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (Food and Agriculture
Organization - FAO) es uno de los organismos especializados más grandes del sistema de las Naciones
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Unidas y la principal organización mundial dedicada
a la agricultura, pesca, silvicultura, ganadería y desarrollo rural.
La FAO, fue fundada en 1945 con el mandato de
elevar los niveles de nutrición y de vida, incrementar
la productividad agrícola y mejorar las condiciones de
la población rural, es una organización intergubernamental que cuenta con 186 Estados miembros y una
organización miembro, la Comunidad Europea.
Ahora bien, en 1971, por solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, los Estados miembros de
la FAO aceptaron que todos los 21 de marzo de cada
año se celebrará el Día Forestal Mundial.
Esta fecha representa el primer día de otoño en el
hemisferio Sur y primer día de primavera en el hemisferio Norte, con el fin de poder imprimirle un carácter
simultáneo en todo el mundo.
Es importante destacar que la vida en los bosques
parte con la regulación del ciclo del agua y el clima,
seguido por la fábrica de oxígeno y el reciclaje del
dióxido de carbono de la atmósfera a través de la absorción, al tiempo que controlan las inundaciones, evitan
la erosión y favorecen la fertilidad de los suelos y, en
consecuencia, se fortalece la biodiversidad.
El resultado de todo este trabajo de ingeniería
natural, cíclico y sostenido, garantiza la alimentación y las condiciones atmosféricas idóneas que le
aseguran la vida al hombre. Asimismo, le provee
de insumos fundamentales: madera, minerales,
alimentos, medicinas, cientos de recursos naturales
y espacios para la recreación como playas, ríos y
montañas, entre otros.
Sin embargo, a pesar de todas las atenciones que
desde hace más de cuatro millones de años los bosques
ofrecen, cada día, el hombre incide en su deterioro.
En consecuencia, los bosques están en crisis. Algunos avances tecnológicos contribuyen con su deterioro
porque determinados gobiernos no desarrollan una
agenda de reforestación permanente.
Un dato importante a mencionar es que cifras
anunciadas por el referido organismo internacional,
indican que la mitad de los bosques que una vez cubrieron la Tierra han desaparecido. También afirma la
FAO que 76 países han perdido ya todos sus bosques
primarios.
Por todo lo expuesto, y considerando de vital
importancia que desde la órbita del Poder Ejecutivo
nacional se establezcan prioridades para identificar
las medidas necesarias para el manejo sostenible de
los bosques, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 2ª

S.-184/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Teatro, a celebrarse el día 27 de marzo del corriente,
instituido por el Instituto de Teatro Internacional, ente
asociado a la UNESCO, con sede en París.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de marzo se celebra el día mundial del
Teatro, declarado por el Instituto de Teatro Internacional (ITI).
Tras el cruento conflicto desatado por gobernantes,
políticos, economistas y militares, los hombres de
teatro manifestaban su esperanza y su confianza de
que el arte escénico estableciera lazos permanentes de
solidaridad y comprensión entre los países.
Así, en 1948, nace el instituto internacional, y en
1961, en el noveno congreso del ITI, en Viena, un
delegado de Finlandia propone la creación del Día
Mundial del Teatro.
Se fija el 27 de marzo porque era el día en que se
inauguraba en París el festival “Teatro de las Naciones,
ITI, UNESCO” que reúne a representantes de todos los
países del mundo.
El teatro ha renunciado a la comunicación de masas
y ha reconocido sus propios límites, impuestos por la
presencia de dos seres frente a frente que se comunican
sentimientos, emociones, sueños y esperanzas. El arte
escénico deja de contar historias para intercambiar
ideas. El teatro emociona, ilumina, molesta, perturba,
exalta, revela, provoca, transgrede. Es una conversación compartida con la sociedad. El teatro es la
primera de las artes en confrontarse con la nada, con
las sombras y el silencio para que surjan la palabra, el
movimiento, las luces y la vida.
El teatro es materia viva que se consume al mismo
tiempo que se crea, pero que siempre renace de las
cenizas. Es una forma de comunicación mágica en la
que cada persona da y recibe algo que la transforma. A
través del teatro no se expresan sólo los creadores sino
la sociedad contemporánea.
El teatro tiene enemigos visibles: la falta de educación artística en la niñez, que nos impide descubrirlo
y disfrutarlo, la pobreza que invade el mundo, que
aleja a los espectadores de los lugares de espectáculo;
la indiferencia y el desprecio de los gobernantes que
tendrían que promoverlo.
El Día Mundial del Teatro se festeja en todo el
mundo, como reconocimiento del importante papel
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que puede representar el teatro en las vidas tanto de
los espectadores, como de los productores, actores y
actrices.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-185/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
cuáles son los programas que tiene pensado implantar
en el presente año, a fin de disminuir la brecha de conocimiento informático que existe entre los habitantes
de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad el patrimonio más valioso que puede
llegar a tener un país es el capital intelectual, el capital
humano capacitado para poder manejar las nuevas
tecnologías que cambian vertiginosamente día a día, y
cada vez con mayor velocidad; por ello la capacitación
debe ser constante y permanente.
Hoy a aquellas personas que no poseen dominio de
herramientas informáticas, les es imposible acceder a
un empleo calificado y bien remunerado; las industrias
del sector agropecuario y del sector de los servicios
utilizan como medios de producción, bienes de capital
que para manejarlos se necesitan conocimientos acabados en informática.
Sin lugar a dudas, la capacitación en este sector es
indispensable, pues de lo contrario se estaría ampliando la brecha tecnológica que existe entre los países
desarrollados y el nuestro, que se encuentra en vías
de desarrollo.
Son de público conocimiento los esfuerzos imple
mentados por el Poder Ejecutivo nacional en la materia,
así como también el apoyo de todas las iniciativas y
programas en tal sentido, pues es la única manera de
tener una población capacitada que permita el desarrollo de nuestro país.
En conclusión, el presente proyecto requiere que
el Poder Ejecutivo nacional informe cuáles son los
programas y planes que tiene contemplado poner en
marcha para el presente año, que ratifique y confirme
una política de Estado sobre el tema en cuestión.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-186/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, a celebrarse el día 22 de marzo del corriente
año, el cual fue instituido por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en el año 1992.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el 22 de diciembre de 1993 la Resolución A/
RES/47/193, por la que el 22 de marzo de cada año fue
declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir
de 1993, en conformidad con las recomendaciones de
la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18
(Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la
celebración de actividades concretas como el fomento
de la conciencia pública a través de la producción y
difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones
relacionadas con la conservación y desarrollo de los
recursos hídricos así como con la puesta en práctica
de las recomendaciones de la Agenda 21.
Desde 1950, el consumo de agua en todo el mundo
se ha triplicado con creces, lo que sumado a su escasez
y contaminación, nos pone frente a uno de los mayores
problemas con que la humanidad deberá lidiar en los
próximos años.
Si hoy se termina el petróleo, el mundo y los que lo
habitan podrían continuar su existencia, pero si el agua
dulce se agota, no sólo se pararían máquinas y motores,
sino que se extinguiría toda la vida sobre el planeta.
Muchos podrían preguntarse razonablemente ¿de
qué nos preocupamos?, si aproximadamente las tres
cuartas partes de la Tierra están cubiertas del líquido
elemento.
Si bien esto es verdad, la porción aprovechable es
ínfima, ya que solamente el 2,10 % del total es agua
dulce, y de ese porcentaje debemos descontar aquella
contenida en los casquetes polares, nieves eternas y
glaciares que ocupa 1,52 % del total, quedando en con-

438

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

secuencia un remanente aprovechable en ríos y lagos
de 0,58 % de la s uperficie de la Tierra.
Por ello podemos afirmar que el mayor o menor
acceso al consumo de agua, incide directamente en una
mejor o peor calidad de vida, más si tenemos en cuenta
el permanente crecimiento poblacional.
En consecuencia debemos variar nuestra visión en
torno a este recurso e internalizar el principio de que
defender el agua es defender la vida.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-187/08
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

como el Sahel africano, por ejemplo, la utilización de
boletines meteorológicos ajustados a esa zona permite
aumentar los rendimientos de los cultivos.
El clima es vital para la vida en la Tierra, pues influye profundamente en la inocuidad de los alimentos, la
seguridad de la vida humana y los bienes, los recursos
hídricos, el ocio, y el desarrollo sostenible, y es la
ocasión ideal para advertir acerca de los efectos que
tiene la contaminación en el clima.
Dada la vulnerabilidad del hombre ante los fenómenos y cambios climatológicos, contar con servicios
meteorológicos que puedan prevenir desastres es
imprescindible.
Por lo tanto, el objetivo principal del presente proyecto consiste en resaltar la necesidad de proteger el
clima como recurso para el bienestar de la generación
actual y de las futuras.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial
de la Meteorología, a celebrarse el día 23 de marzo del
corriente año, el cual fue instituido por el Convenio de
la Organización Mundial Meteorológica (OMM).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de cada año la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y sus 187 miembros, así
como las comunidades meteorológicas de todo el mundo, celebran el Día Meteorológico Mundial. Ese día
conmemora la entrada en vigor, el 23 de marzo de 1950,
del convenio por el que se creó la organización.
Entre las últimas preocupaciones de la OMM está el
cambio climático que han previsto, para este siglo que
comienza, los expertos de Naciones Unidas.
El agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, la deforestación, la construcción de presas,
están poniendo de manifiesto la posible influencia
humana en este cambio. Fenómenos climáticos cada
vez más virulentos parecen confirmarlo.
Otro ámbito de estudio importante es la previsión de
catástrofes naturales relacionadas con la meteorología,
como las tormentas tropicales o las inundaciones.
Pero la aplicación de la información meteorológica
puede ser también soporte de proyectos de desarrollo.
Por ejemplo, las pérdidas agrícolas que se achacan a las
condiciones meteorológicas pueden acercarse al 20 %
de la producción anual en algunos países.
Una rápida información meteorológica puede disminuir considerablemente las pérdidas causadas por plagas y enfermedades. En las zonas propensas a la sequía,

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-188/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informe a esta Honorable Cámara de
Senadores, en qué etapa de su confección se encuentra
el Digesto Jurídico Argentino, el cual fue aprobada su
elaboración por ley 24.967.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comisión de juristas para la elaboración del proyecto de digesto jurídico fue designada en 1999 y se
constituyó en agosto de 2004.
El Poder Ejecutivo nacional deberá elevar el proyecto, cuando éste se encuentre culminado, al Congreso
Nacional para que lo evalúe y lo apruebe.
Ahora bien, desde fines de agosto del 2006 se otorgó
una prórroga a los efectos de que los juristas puedan
culminar la compleja y sofisticada labor.
Es importante destacar que el digesto jurídico es una
revisión integral y sistemática de las distintas áreas del
derecho que permite lograr una mayor consistencia en
la interrelación de sus normas.
Sin lugar a dudas es un proyecto importantísimo para
el sistema judicial argentino, por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que, a través de los
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organismos que correspondan, informe a esta Cámara de
Senadores en qué estado se encuentra este significativo
proyecto y en qué tiempo estima estará a disposición de
esta Cámara para someterlo a tratamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-189/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón que fuera instaurado por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN), la Federación Internacional
de Fundaciones del Riñón (IFKF), y en nuestro país
por la Sociedad Argentina de Nefrología, entre otras
instituciones, a celebrarse el próximo 8 de marzo del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo se conmemora el Día Mundial del
Riñón, en el cual ese día se lleva adelante la campaña
integral de información más importante del mundo
sobre las enfermedades renales y los numerosos problemas que éstas acarrean.
La enfermedad renal crónica (ERC) representa uno
de los principales problemas de salud pública por su
elevada prevalencia, como por su importante morbimortalidad.
La importancia de esta patología ha dado lugar a
la convocatoria y celebración del Día Nacional de la
Enfermedad Renal, coincidiendo con el Día Mundial
del Riñón, el 8 de marzo, dedicado a la reflexión sobre
la prevención y detección precoz de la enfermedad.
La ERC presenta distintas etapas y progresa en
forma irreversible hacia la insuficiencia renal crónica
(IRC) a medida que el filtrado glomerular de riñones
disminuye.
El estado final de la evolución de la IRC es el
síndrome urémico que consiste en una alteración
plurisistémica con cambios hidroelectrolíticos, altera
ción del metabolismo, alteraciones cardiovasculares,
hipertensión arterial, alteraciones gastrointestinales,
hematológicas (anemia) y neurológicas entre otras.
Según estimaciones, uno de cada diez adultos en
la Argentina padece alguna afección en los riñones,
y dentro de ese grupo, el 5 % padece una ERC, y lo
preocupante es que muchos de ellos no lo saben ya que

los cuadros renales suelen presentare sin síntomas; la
mayoría de los pacientes detectan que algo anda mal
cuando la enfermedad ya está avanzada, es decir cuando ya se han perdido 5 años de tratamiento adecuado
para modificar su progresión.
Es una enfermedad asintomática y por ello fundamental identificar los pacientes en riesgo (diabéticos,
hipertensos, mayores de 65 años y familiares con un
vínculo primario con enfermedad renal).
La detección precoz de todo déficit renal se realiza a
través de dos análisis clínicos simples como la detección de proteínas en orina y de creatinina en sangre así
como también registro de la presión arterial.
Un paciente con alguna enfermedad renal tiene
entre 10 y 30 veces más probabilidades de sufrir alguna afección cardiovascular y esto se debe a que en
ambas dolencias actúan los mismos factores de riesgo:
diabetes, hipertensión, inactividad física, tabaquismo,
obesidad.
En nuestro país la cantidad de pacientes que reciben diálisis por padecer enfermedad renal aumenta
anualmente y esto se traduce en altísimos costos de
tratamiento que representa un enorme gasto en salud
que podría evitarse si se pone en práctica la medicina
preventiva, con lo que se evitaría llegar a la instancia
del trasplante renal y a la diálisis que son mucho más
costosos que hacer prevención.
Es necesario que los médicos de atención primaria
de la salud (APS) pesquisen los factores de riesgo
como: sobrepeso, diabetes, nivel de lípidos, proteinuria, presión arterial, tabaquismo, abuso de sal en la
dieta, empleo inadecuado de medicamentos sobre todo
antiinflamatorios, variables todas muchas veces poco
controladas y minimizadas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-190/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 15 de marzo, el
Día Internacional de los Derechos del Consumidor, el
cual fue instituido por la Organización de las Naciones
Unidas en el año 1983.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo un poco de historia, podemos decir que
la cultura del consumidor se remonta desde 1963, con
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un discurso del ex presidente de los Estados Unidos,
John F. Kennedy, en el que declaró los derechos de los
consumidores. Luego, este discurso se transformó en
una realidad con la buena disposición de las Naciones
Unidas, el 15 de marzo de 1985, con el propósito de
reafirmar los derechos de los consumidores.
Para que estos derechos puedan ser ejercidos por la
población, la información y la educación de los consumidores son tareas a emprender prioritariamente. En
América Latina numerosos países ya cuentan con una
ley de defensa del consumidor, mientras que parte de
ellos los ha incorporado en sus Constituciones.
En la Argentina, la ley nacional 24.240 de defensa
del consumidor fue aprobada en octubre de 1993 y
reglamentada por decreto 1.794/94 un año más tarde.
Los derechos del consumidor fueron incluidos en la
Constitución Nacional por la reforma del año 1994.
Por lo tanto, y considerando la necesidad de que
todos los consumidores del país sepan sobre sus derechos, así como los pasos que se deben dar en caso
de que se violen sus necesidades, es que solicitoa mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-191/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores cuál
es el grado de evasión que se registra en el impuesto a
los débitos bancarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, el sistema impositivo se apoya en
los siguientes tributos principales, el impuesto al valor
agregado, el impuesto a las ganancias, impuesto a los
bienes personales, el impuesto a los débitos y créditos
bancarios y los derechos de exportación.
El impuesto a los débitos y créditos fue muy cuestionado, se decía que perjudicaba severamente el
crecimiento del sistema bancario y alentaba formas de
pagos informales.
Lo cierto es que el sistema bancario creció y este
impuesto cobró importancia en el sistema tributario
argentino, además es un impuesto que se puede fiscalizar más fácilmente que otros.
En orden a la importancia que tomó este tributo,
mediante el presente proyecto se solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe qué grado de evasión registra
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el presente tributo y qué medidas se piensa adoptar para
disminuir su informalidad.
Además se solicita qué proyecciones tiene en el
mediano y largo plazo para el mismo, si tiene pensado
su eliminación en el futuro o se consolidará como
impuesto permanente y si se convertirá en uno de los
pilares del sistema tributario.
Asimismo, si nos puede informar si se estudia su
coparticipación en forma integral con las provincias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
S.-192/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaria de Medio Ambiente, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores qué programas
se piensan adoptar en el presente año para detectar y
prevenir cambios climáticos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático y el calentamiento de nuestro
planeta es una realidad indiscutible, y acarreará consecuencias severas si no se toma conciencia y se adoptan
las medidas adecuadas en el tiempo oportuno.
La problemática atañe a todos los países en general,
y en particular a los países desarrollados cuyas actividades industriales impactan más severamente sobre el
cambio climático, por tal motivo la toma de conciencia
debería ser impulsada por las mencionadas naciones.
Sin embargo nuestro país, además de alentar medidas, procedimientos y conductas que inculquen hábitos
que permitan preservar el medio ambiente y preservar
la estabilidad climática, debe a través de los organismos
de control que correspondan y en particular la Secretaria de Medio Ambiente impulsar los procedimientos
preventivos necesarios que permitan detectar cambios
o calentamiento inusuales en el clima de nuestra región
a los efectos de poder realizar un seguimiento confiable
de los cambios que se registran y poder tomar medidas
adecuadas en tiempo oportuno.
En conclusión, el presente proyecto insta a que el
Poder Ejecutivo nacional informe sobre las medidas
que se han tomado en la Secretaria de Medio Ambiente y cuáles se piensan adoptar para el año 2008,
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que permitan cumplimentar el objetivo mencionado
precedentemente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-193/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de los artículos 3º, 4º, 5º,
8º, 12, 13, 14, 18 y 19 de la ley 24.308.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de que
se reglamente la ley de concesión otorgada a discapa
citados para explotar pequeños negocios, la cual fue
sancionada el 11 de enero de 1994, y que hasta el día
de la fecha aún no se han reglamentado los artículos
3º, 4º, 5º, 8º, 12, 13, 14, 18 y 19, por lo que aún no se
encuentra implementada en su totalidad.
La ley 24.308 determina la obligatoriedad de asignar
espacios en concesión a las personas con discapacidad,
para la explotación de pequeños comercios en toda
sede administrativa de organismos públicos y empresas prestadoras de servicios públicos que hayan sido
concesionadas o privatizadas.
La ley dispone que el Ministerio de Trabajo establecerá programas para los trabajadores que presenten
mayor dificultad de inserción laboral, la promoción
de talleres protegidos de producción, apoyo al trabajo
domiciliario y prioridad en la concesión de uso de
bienes de dominio público o privado al Estado, para la
explotación de pequeños comercios.
La legislación también dispone la exención del orden
del 50% de las contribuciones patronales, para quienes
contraten personas con discapacidad.
Esta ley fue reglamentada parcialmente por el decreto nacional 795/94, pero a la fecha siguen sin reglamentarse los artículos precedentemente enunciados.
Por todo lo expuesto y en el convencimiento de la
importancia de la reglamentación definitiva de la ley
24.308, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

S.-194/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron
pedidas durante el período 2006-2007 en las distintas
delegaciones ubicadas en todo el territorio nacional.
2. En caso de poseer la información del ítem anterior.
Cantidad de pensiones asistenciales que fueron liquidadas en el período anteriormente mencionado.
3. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron dadas de baja en el período anteriormente mencionado.
4. Detalle la cantidad de expedientes completos para
su evaluación y dictamen.
5. Cuántos CAP (centros de atención personalizada)
existen actualmente a la largo y a lo ancho de todo el
territorio nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiende a que el
Ministerio de Desarrollo Social nos informe sobre distintos puntos relacionados a las pensiones asistenciales,
ya que por decreto 292/95 se produjo la transferencia de
las funciones de tramitación, otorgamiento, liquidación
y pago de prestaciones no contributivas, desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a
la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Por lo tanto, la tarea que cumple la Dirección Nacional de Pensiones no Contributivas, órgano dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, es planificar la
acción para la aplicación de las normas legales correspondientes, a fin de proporcionar el otorgamiento de las
pensiones no contributivas y las emergentes de las leyes
especiales, de tal manera de cumplir con las políticas
del Ministerio de Desarrollo Social.
Las pensiones no contributivas son las que no requieren de aportes o cotización para su otorgamiento.
Nosotros con el presente pedido de informes deseamos
más precisamente información de las que se encuentran
en el primer grupo ya que comprende tres grupos:
–Pensiones asistenciales.
–Pensiones por leyes especiales.
–Pensiones graciables.
Las pensiones asistenciales: se dirigen a aquellas
personas en estado de vulnerabilidad social que se
encuentren sin amparo previsional o no contributivo,
no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su
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subsistencia y que no tengan parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentoso que, teniéndolos se
encuentren impedidos para poder hacerlo. Comprenden
a la vez tres grupos:
a) Vejez: es un derecho orientado a personas de 70
años o más. Se regula por la ley 13.478 y su decreto
reglamentario 582/03.
b) Madres de 7 o más hijos: es un derecho dirigido a
mujeres que son o hayan sido madres de 7 o más hijos
nacidos vivos, propios o adoptados. Se regula por la
ley 23.746, decreto reglamentario 2.360/90.
c) Invalidez: está dirigida a aquellas personas que
presenten un porcentaje de incapacidad igual o mayor
al 76 por ciento, comprobable por certificado médico
oficial de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (formulario 1.01.02.2-O y M 06/02). Se regula
mediante ley 18.910, decreto reglamentario 432/97.
En conclusión, los beneficiarios de pensiones asistenciales son parte del sector de la población que tiene
necesidades básicas insatisfechas, que se encuentran
en todo el país. Por tal motivo hay que tener en cuenta
que la tramitación del pedido de pensión se realizan en
los centros de atención personalizada (CAP), que se
encuentran en todas las jurisdicciones del país.
Sabemos que en la actualidad según lo establecido por
la ley de presupuesto, el otorgamiento de beneficios asistenciales no genera incremento de las necesidades financieras, ya que se financia exclusivamente de otro beneficio
no contributivo, vale decir las bajas que se registran mensualmente en el padrón de beneficiarios por fallecimiento,
así como también las bajas operadas por incompatibilidad
determinan la capacidad de otorgamiento.
Ahora bien, creemos de esencial importancia contar
con las respuestas a los temas esbozados en el presente proyecto, a los fines de contar con información
fidedigna.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-196/08
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos del Colegio Educativo Agropecuario
Nº 1 “Ingeniero Ricardo Jorge Hueda” de la ciudad de
Perico, provincia de Jujuy, obtuvieron el primer premio
en el III Certamen Nacional de Valores “Manos jóvenes
escriben en grande”.
El equipo de trabajo estuvo integrado por los alumnos; Angel Gustavo Nieto, Julio Martín Ibarra, Lía Beatriz Padilla y Nahir Fabiola Canseco, y los profesores
Nidia del Carmen Burgos y Dionisio Ledesma.
El premio obtenido consiste en un viaje a Chapad
malal que está previsto para el día 4 de marzo, donde
compartirán con otras delegaciones del país actividades
recreativas y educativas.
El evento, organizado por el Círculo de Legisladores
del Congreso de la Nación y la Fundación Democracia,
se implementó en la provincia de Jujuy en coordinación
con la Secretaría de Planeamiento Educativo y bajo
el lema “la construcción de ciudadanía” tuvo como
objetivos promoveren niños y jóvenes la participación
ciudadana y la práctica de los valores democráticos,
fomentar la participación de las nuevas generaciones en
los asuntos públicos a partir de la capacitación, formar
ciudadanos con capacidad de reflexión, organización y
articulación de intereses.
Otro de los aspectos significativas del certamen es
que la entrega de las correspondientes certificaciones
se realizará en el Congreso de la Nación.
Señor presidente, considero necesario asegurar espacios que favorezcan la comprensión, el aprendizaje
y la práctica ciudadana y que permitan formar sujetos
activos que se sepan y sientan ciudadanos funcionales
a esta sociedad, nuestra sociedad.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
destacando el esfuerzo y la dedicación puesta por nuestros alumnos en la obtención de este reconocimiento,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
S.-198/08
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los alumnos del Colegio Educativo Agropecuario Nº 1 “Ingeniero Ricardo Jorge
Hueda” de la ciudad de Perico, provincia de Jujuy, por
la obtención del primer premio en el III Certamen Nacional de Valores “Manos jóvenes escriben en grande”
organizado por la Fundación Democracia.
Liliana B. Fellner.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos
S./D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-3.655/05 por el cual se modifican diversos artículos
del Código Civil respecto a la indemnización por daño
moral.
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El citado proyecto fue publicado en Diario de
Asuntos Entrados 180/05 y caducó el 28 de febrero
de 2007.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 1.078 del Código Civil de la República Argentina,
por el siguiente texto:
Artículo 1.078: La acción por indemnización
del daño moral sólo competerá al damnificado
directo; si del hecho hubiere resultado la muerte
de la víctima, tendrán acción el cónyuge, los
ascendientes, descendientes y quienes convivían
con la víctima recibiendo de él trato familiar
ostensible.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1.085 del Código
Civil de la República Argentina por el siguiente:
Artículo 1.085: El derecho de exigir la indemnización de la primera parte del artículo anterior,
compete a cualquiera que hubiere hecho los
gastos de que allí se trata. La indemnización de
la segunda parte del artículo anterior, sólo podrá
ser exigida por el cónyuge, los descendientes, los
ascendientes, y quienes convivían con el muerto
recibiendo de él trato familiar ostensible, si no
fueren culpados del delito como autores o cómplices, o si no lo impidieron pudiendo hacerlo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título VIII del Código Civil fue oportuno y adecuado para regular las conductas sociales durante los
siglos pasados, sin embargo algunos de sus artículos
no brindan soluciones justas, a la luz de la Constitución
Nacional así como de numerosos tratados internacionales ratificados por nuestro país y que con posterioridad
a la reforma constitucional de 1994 gozan de dicha
jerarquía, garantizan la igualdadante la ley y la tutela
frente a tratos discriminatorios y la protección de la
familia, los que resultan derechos humanos fundamentales.
Si bien es cierto que la convivencia con ostensible
trato familiar no genera obligaciones jurídicas durante
su existencia, en el presente proyecto se le concede
legitimación activa al conviviente para reclamar los
daños y perjuicios por él sufridos ante la muerte de la
persona con la que él convivía. Esta legitimación no
se origina en la relación de pareja o del trato familiar
que fuere, sino que surge de la certeza del perjuicio.
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En consecuencia, la legitimación en cuestión radica
en la condición de damnificado por el hecho ilícito;
circunstancia que, de suyo, no se encuentra prohibida
por la ley tal como se encuentra hoy redactada.
La legitimación del conviviente para efectuar el
reclamo no está dada por el carácter de miembro de
una pareja –concubinato o una unión de otra índole– e
inclusive ante el trato de hijo, sino que se origina en su
condición de simple damnificado por el hecho ilícito el
cual genera una obligación de reparar en concordancia
con lo dispuesto con el resto del plexo normativo en los
artículos 1.079, 1.069 y 1.109 del Código Civil. Así de
la interpretación armónica de estos últimos artículos del
Código Civil, se desprende que basta invocar el menoscabo de un interés simple, sin que sea menester la lesión
a un derecho subjetivo preexistente al ilícito, para poseer tal legitimación, debido a la existencia cierta de un
perjuicio personal y el nexo causal con el obrar ilícito.
En consecuencia, las condiciones personales de cada
víctima no deben influir en su legitimación o por caso
constituirse en un obstáculo para el reclamo del debido
resarcimiento del daño sufrido, como hoy ocurre con
los concubinos con impedimento de ligamen.
Este es el principio que impera en los artículos 1.077
y 1.079 del Código Civil, en donde vemos en especial
que el último de los artículos nombrados establece
que “La obligación de reparar el daño causado por un
delito existe, no sólo respecto de aquel a quien el delito
ha damnificado directamente, sino respecto de toda
persona, que por él hubiere sufrido, aunque sea de una
manera indirecta”.
Si bien el presente proyecto pretende una legitimación más amplia que la del concubinato, el análisis de
la posición jurisprudencial en relación al mismo nos
permitirá verificar la dimensión de la cuestión que se
pretende abordar, y en este sentido vemos que las interpretaciones que han tenido los artículos 1.077; 1.079;
1.084 y 1.085 del Código Civil, han sido disímiles y
han evolucionado a lo largo de los años.
Se suele señalar que hay dos corrientes claramente
diferentes en la doctrina y jurisprudencia, y aun las
mismas presentan diferentes matices, es así que vemos
que autores de la talla de Borda y Llambías entre otros,
rechazan la legitimación activa del concubino en tanto
y cuanto sostienen que no les cabe asignarle un interés
jurídicamente protegido, vale decir que aun reconociendo la existencia de la lesión, la misma no genera
el derecho a reclamar resarcimiento alguno, ello en
función del interés social en la preservación del matrimonio, por lo que entienden que otorgarle protección
al concubinato implicaría equipararlo indirectamente a
aquel instituto y, de esta manera, contrariar la intención
que el legislador tuvo al ampararlo con exclusividad.
Sin embargo, esta postura restrictiva pierde sustento
frente a las reiteradas críticas debido a la rigidez empleada en la interpretación de las normas antedichas.
Así, Zavala de González afirma que “el hecho de que
las leyes reconozcan en forma expresa determinados
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derechos subjetivos, no implica que cualquier otra
prerrogativa personal, para ser reconocida, deba estar
taxativamente prevista por la ley, siendo suficiente para
ello, que su consagración surja de una interpretación
razonable de la misma y que no se origine en una
conducta ilegítima”.
En contraposición a esta corriente restrictiva, vemos
que en el otro extremo se encuentran autores como
Bossert, Colombo y Zannoni entre otros, y en nuestros
repertorios jurisprudenciales se advierte un franco avance hacia una concepción funcional y flexible, superadora
del estrecho marco de los “intereses legítimos jurídicamente protegidos”, y en los últimos años hemos asistido
a una expansión de los contornos dentro de los cuales se
inscriben los intereses tutelados por el actual derecho de
daños, por lo que parece abundante seguir insistiendo en
los términos de una polémica referida a los concubinos
o a las uniones de hecho aun del mismo sexo, que en lo
que es la materia de daños hoy ha sido superada.
Creemos, en tal sentido, que la contraposición derecho subjetivo versus interés simple resulta trascendida
por una categoría aún más abarcadora: la de situaciones
vitales que demandan, como señala Morello, tutelas
urgentes.
Con respecto al resarcimiento del daño material
reclamado por la concubina/o, con motivo del fallecimiento de su compañera/o, o como consecuencia de
un hecho ilícito, se plasma una posición favorable a
su procedencia con fundamento en las modificaciones
que se introducen a los artículos 1.078 y 1.085 del
Código Civil, siempre que el accionante demuestre el
perjuicio sufrido.
En este sentido, he considerado oportuno utilizar
una terminología más amplia que la del concubino,
pues la modificación que se proyecta también apunta
a otorgar una legitimación activa mayor para reclamar
el resarcimiento de daños y perjuicios, y como enseña
Bossert en su obra Régimen jurídico del concubinato
respecto del concubinato: “No es irrazonable prever un
posible cambio de criterio, en virtud de los principios
de igualdad y respeto a las libertades fundamentales
tutelados en la comunidad europea, que ha llevado
al Parlamento Europeo en su resolución del 8/2/1994
relativa a la igualdad de derechos de los homosexuales
en la comunidad, a sostener la necesidad de hacer cesar la desigualdad en el trato de personas de la misma
tendencia sexual a nivel de disposiciones jurídicas y
administrativas”.
En función que entiendo que en materia de reparación de daños, debemos poner el énfasis en el
resarcimiento del daño injustamente sufrido, por lo
que necesariamente debemos desligar el daño moral
producido por la muerte de una persona, de la calidad
de herederos forzosos puesto que es sólo un instrumento objetivo y arbitrario de limitación para la fijación de
los titulares de la acción.
Cada uno reclama su propio daño; por la lesión
a un interés particular. No se trata de una cuestión
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hereditaria, como ya ha expresado la doctrina casi
unánimemente y la jurisprudencia.
Ni las religiones o la moral más ortodoxa niegan la
realidad, puede que incluso la combatan y la repudien,
que le atribuyan una condición o signo negativo a tal
o cual situación, pero ante situaciones creadas y ante
la evidencia de un daño injusto, es indudable que debe
haber una solución reparadora y no discriminatoria,
pues de lo contrario estaríamos dañando dos veces a
la víctima, una por negarle la posibilidad de reclamar
la reparación y otra por discriminarla.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-199/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo del
corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer a
celebrarse el 8 de marzo del corriente año.
El 8 de marzo fue instalado, en 1952 como Día
Internacional de la Mujer por la Asamblea General de
Naciones Unidas (ONU), teniendo como antecedentes
distintos sucesos en el mundo.
En un principio la celebración se hacía en distintos
días, según los países. Desde 1909 en los Estados Unidos se estableció el último domingo de febrero como
Woman’s Day; y en Austria, Alemania y Dinamarca,
comenzó a celebrarse el 19 de marzo de 1911, cuando
un millón de mujeres manifestaron por su derecho al
voto. Pero la determinación de elegir el 8 de marzo fue
tomada por los partidos socialistas de todo el mundo
en 1917 y se debe a una sublevación de mujeres rusas
contra la guerra, que fue el prolegómeno de la revolución bolchevique. Tal manifestación tuvo lugar en San
Petersburgo el 23 de febrero del calendario juliano –por
entonces vigente en Rusia– que se corresponde con el
8 de marzo gregoriano.
El otro hecho ocurrió en 1908. Unas cuarenta mil
costureras industriales se declararon en huelga en
demanda de mejores salarios, reducción de la jornada
laboral, abolición del trabajo infantil, derecho a unirse
a los sindicatos, entre otros reclamos. Los dueños de
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la fábrica Cotton Textile Factory encerraron a sus empleadas para que no pudieran unirse a la huelga. Y fue
entonces cuando se desató un incendio que acabó con
la vida de más de cien trabajadoras.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
encomiables durante el siglo XX en los diversos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho por hacer
en favor de la igualdad de derechos entre los géneros.
La pobreza, los conflictos armados, la inestabilidad
social y las enfermedades susceptibles de prevención,
como el sida, que afectan a la sociedad en su conjunto,
han hostilizado especialmente a las mujeres y a las
niñas en los últimos años, debido a la discriminación
contra ellas.
Según declarara Kofi Annan, secretario general de
las Naciones Unidas, en un encuentro realizado el 4
de marzo de 1999 con motivo del Día de la Mujer,
“…la pobreza entre las mujeres (en especial, entre
las que son jefas de hogar y las mujeres mayores) se
profundiza cada vez más. Las mujeres son las que más
sufren el desempleo y el subempleo. Y las que tienen
trabajo, muchas veces cobran salarios inferiores a
los de sus compañeros varones por el mismo tipo de
tareas. Son las mujeres las que sufren mayormente las
consecuencias financieras del divorcio, ya que muchas
quedan con la responsabilidad de criar a los hijos sin
el apoyo económico del padre.”
Seguramente, las políticas educativas tienen un papel
muy significativo en el proceso de reversión de estas
tendencias. Pero no aisladas, sino dentro de un proceso
crítico de las respectivas culturas que debe darse dentro
de las sociedades.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes, que han desempeñado
una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-200/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del Sistema Federal de Manejo del Fuego,
Coordinación y Asistencia Frente a Incendios
Forestales y Rurales
Artículo 1º – Creación. Créase el Sistema Federal de
Manejo del Fuego, Coordinación y Asistencia Frente
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a Incendios Forestales y Rurales, a fin de integrar
institucionalmente a todos los organismos nacionales,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con competencia en el manejo del fuego, la prevención, presupresión, supresión de incendios forestales
y rurales.
Art. 2º – Alcances. A los efectos de la presente ley
se considerará incendio forestal o rural, a todo fuego
que se propague por la vegetación, sin estar sujeto a
control, con efectos no deseados, independientemente
de su comportamiento, tamaño y complejidad.
Quedan alcanzadas por la presente ley los ecosistemas forestales compuestos por especies nativas o de
cultivo, así como los pastizales asociados.
Art. 3º – Objetivos. El sistema tendrá los siguientes
objetivos:
a) Contribuir a una efectiva defensa y preservación de la diversidad biológica y de la riqueza
forestal frente a la posibilidad de incendios
forestales y rurales a través de acciones destinadas a prevenir su ocurrencia y combatirlos
para disminuir sus efectos destructivos;
b) Velar por la integral protección del ambiente;
c) Fortalecer técnica y operativamente a los organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, competentes en el
manejo del fuego, la prevención y supresión de
incendios forestales y rurales, con la finalidad
de garantizar una organización federal eficiente
y capaz de dar respuesta adecuada en los distintos niveles de contingencia;
d) Definir los roles y responsabilidades a nivel
nacional y regional para la implementación
del Sistema Federal del Manejo del Fuego,
Coordinación y Asistencia frente a Incendios
Forestales y Rurales.
Art. 4º – Orden público. La presente ley es de orden
público.
Art. 5º – Autoridad de aplicación nacional. Es autoridad de aplicación nacional la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo
que en el futuro la reemplace.
Art. 6º – Adhesión. La Administración de Parques
Nacionales y las jurisdicciones locales que adhieran a
esta ley integrarán el Sistema Federal de Manejo del
Fuego, Coordinación y Asistencia Frente a Incendios
Forestales y Rurales, en las condiciones que se establecen en la presente.
Art. 7º – Organización. El sistema se organiza a
través de las siguientes estructuras e instrumentos:
a) Estructura:
1. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
2. La Administración de Parques Nacionales.
3. Los organismos provinciales.
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		  La autoridad de aplicación nacional podrá
convocar a los organismos competentes en la
materia a fin de integrar un consejo consultivo,
que se reunirá periódicamente, conforme lo
determine la reglamentación, con el objetivo
de asesorar en la articulación de la prevención,
difusión y logística, mediante recomendaciones
no vinculantes para el Servicio Nacional del
Manejo del Fuego;
b) Instrumentos:
1. El Plan Nacional de Manejo del Fuego.
2. Los planes regionales de protección.
3. Los planes provinciales de protección.
Art. 8º – Regionalización. A los efectos de la implementación del Servicio Federal de Manejo del
Fuego, Coordinación y Asistencia Frente a Incendios
Forestales y Rurales, y con el fin de lograr una mejor
planificación y optimización de los recursos y medios
disponibles, el sistema se ordenará territorialmente en
las siguientes regiones:
Región norte: provincias de Santiago del Estero,
Chaco, Formosa y Santa Fe;
Región NOA: provincias de Jujuy, Salta, Catamarca
y Tucumán;
Región NEA: provincias de Misiones, Corrientes y
Entre Ríos;
Región central: provincias de San Juan, Córdoba
y La Rioja;
Región pampeana: provincias de La Pampa, Mendoza y San Luis;
Región bonaerense: provincia de Buenos Aires y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Región patagónica: provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Las jurisdicciones locales estarán representadas a
través de la autoridad de aplicación jurisdiccional que
éstas determinen
En cada una de estas regiones, la Administración de
Parques Nacionales estará representada a través de su
Coordinación de Lucha contra Incendios Forestales o
a quien ella designe como representante.
La regionalización establecida en el presente artículo
tiene por objeto agrupar a las jurisdicciones locales en
unidades regionales, siguiendo un criterio de similitud
de escenarios y problemáticas, a fin de lograr una mejor
coordinación e integración de los organismos locales,
sin perjuicio de la facultad de las jurisdicciones locales
para celebrar acuerdos de coordinación e integración.
Capítulo II
Del Servicio Nacional de Manejo del Fuego
Art. 9º – Administración. El Sistema Federal de
Manejo del Fuego, Coordinación y Asistencia Frente a
Incendios Forestales y Rurales será administrado por la
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autoridad de aplicación nacional, a través del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego.
Art. 10. – Integración. El Servicio Nacional de
Manejo del Fuego, dependiente de la autoridad de
aplicación nacional, estará integrado por una central
nacional, coordinaciones regionales y las brigadas
nacionales, conforme a la siguiente estructura:
a) La central nacional, dependiente de la autoridad
de aplicación nacional, que estará a cargo de
un coordinador nacional, y será integrada por
las subcoordinaciones que establezca la reglamentación;
b) Las coordinaciones regionales, que estarán a
cargo de un coordinador regional designado
por la autoridad de aplicación nacional y
dependerán jerárquicamente del coordinador
nacional;
c) Las brigadas nacionales, dependientes de la
central nacional, cuya función será prestar
asistencia a las jurisdicciones locales y a la
Administración de Parques Nacionales que soliciten apoyo en medios humanos y materiales
para el desarrollo de tareas establecidas en la
presente ley.
Art. 11. – Facultades de la central nacional. La
central nacional tendrá las siguientes facultades:
a) Establecer los lineamientos técnicos y operativos del sistema, coordinando su planificación
con las coordinaciones regionales, las jurisdicciones locales y la Administración de Parques
Nacionales;
b) Coordinar con los organismos nacionales competentes el apoyo de éstos al sistema, representando al gobierno nacional en todo lo atinente
a la problemática de los incendios forestales y
rurales;
c) Canalizar la asistencia recíproca con otros
países;
d) Implementar el Servicio Nacional de Manejo
del Fuego;
e) Establecer un sistema nacional de capacitación
a fin de lograr la profesionalización de los
recursos humanos intervinientes y promover
programas y actividades de prevención fomentando la concientización y educación de
la población;
f) Desarrollar una red de información que facilite
la adopción de políticas de prevención y respuesta inmediata;
g) Elaborar y mantener actualizado un sistema de
información geográfica;
h) Elaborar y mantener actualizados los mapas de
riesgo;
i) Dotar, juntamente con las jurisdicciones locales, a las coordinaciones regionales de equi-
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k)
l)

m)
n)

ñ)
o)

p)

q)
r)
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pamiento y recursos humanos con formación
técnica;
Recibir los requerimientos de medios humanos
y materiales y coordinar las acciones de asistencia interregionales;
Mantener actualizada la información sobre la
ocurrencia de incendios en el territorio nacional;
Concretar convenios de ayuda mutua, cooperación e intercambio, en lo referente a investigación y desarrollo tecnológico, capacitación
profesional y técnica, promoviendo su aplicación en el país;
Establecer un sistema de evaluación de incendios forestales a nivel nacional;
Programar las necesidades presupuestarias que
surjan de las reuniones que, a tal efecto, se
lleven a cabo a nivel de coordinación regional
con las provincias integrantes;
Administrar el presupuesto que le asigne la
autoridad de aplicación nacional;
Brindar asistencia técnica a las iniciativas de
la sociedad civil y del sector privado para la
conformación de organizaciones de protección
y lucha contra incendios forestales;
Establecer mecanismos que aseguren el derecho
a la información pública y a la participación
ciudadana en el desarrollo e implementación
del sistema;
Dictar el reglamento interno que regirá la actuación de las brigadas nacionales;
Determinar el o los lugares geográficos donde
tendrán su asiento las brigadas nacionales y las
condiciones de su control operativo.

Art. 12. – Son facultades de las coordinaciones
regionales:
a) Ejercer la representación de la central nacional ante las autoridades de las jurisdicciones
locales que integran su región, actuando como
enlace entre ambos niveles y cumpliendo las
directivas emanadas de la central nacional;
b) Coordinar la afectación de los medios regionales para asistir las jurisdicciones locales;
c) Confeccionar los respectivos planes regionales
de manejo del fuego;
d) Recabar, sistematizar y elevar a la central
nacional toda la información referente a incendios, a las capacidades operativas locales
disponibles y/o necesarias y a la afectación
de medios;
e) Promover la adopción de modalidades y metodologías de trabajo normalizadas conforme
a las características de la región;
f) Brindar colaboración y asistencia en la implementación de programas de capacitación
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técnica y práctica al personal de organismos
nacionales y jurisdicciones locales, que actúen
en los trabajos de presupresión y combate de
incendios forestales y rurales;
g) Programar las necesidades presupuestarias
anuales de la regional en acuerdo con las jurisdicciones locales que las componen.
Art. 13. De las brigadas nacionales. Créanse las
brigadas nacionales, que constituirán la reserva nacional de combate del fuego. Estarán dotadas de una
estructura y funcionalidad que permitan asistirá las
jurisdicciones locales y brindar una pronta respuesta
para el control del incidente, con medios adecuados y
proporcionales a la magnitud del mismo.
Su ámbito de actuación será todo el territorio nacional, para lo cual estarán debidamente capacitadas y
entrenadas, y podrán actuar en las jurisdicciones locales
únicamente a requerimiento de éstas.
Art. 14. – Niveles de intervención. El Servicio
Nacional de Manejo del Fuego determinará las condiciones y modalidades de actuación de las distintas
jurisdicciones que integran el sistema, de acuerdo a
los siguientes niveles:
Nivel I: es la fase de ataque inicial de todo incendio
que se origine dentro del territorio de una jurisdicción
local o de la Administración Parques Nacionales, correspondiendo a los mismos las tareas de control.
Nivel II: Cuando la autoridad de aplicación jurisdiccional o la Administración de Parques Nacionales
consideren oportuno podrán solicitar apoyo al Servicio
Nacional de Manejo del Fuego a través de la Coordinación Regional correspondiente.
La coordinación regional arbitrará los medios para
poner a disposición de la jurisdicción afectada el
personal, los materiales y equipos a su alcance, provenientes de las demás jurisdicciones integrantes de la
organización regional.
Las coordinaciones regionales se ceñirán a los
procedimientos de movilización, operaciones, desmovilización y apoyatura logística y técnica, previstos en
sus planes operativos.
Nivel III: Cuando, por la magnitud del siniestro, su
duración o complejidad, se viera superada la capacidad
de respuesta del nivel anterior, la coordinación regional
solicitará a la central nacional, con la conformidad de
las autoridades de aplicación de la jurisdicción afectada, la apertura del presente nivel de actuación nacional
y la afectación de recursos extrarregionales.
La central nacional evaluará la posibilidad y conveniencia de afectación de recursos humanos y materiales
de cualquier coordinación regional o del Estado nacional, según las características del siniestro, ordenando
el despacho de los medios disponibles.
Art. 15. – Condiciones específicas para los distintos
niveles de actuación. En los tres niveles establecidos
en el artículo precedente, la autoridad de aplicación ju-
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risdiccional será la responsable de implementar y mantener la jefatura del comando del incendio. Cuando las
características del incidente demanden la concurrencia
de otros organismos convocados a través del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego, la autoridad de aplicación jurisdiccional deberá adoptar los recaudos para
poner en funciones un comando unificado integrado
por los responsables operativos designados por cada
una de las instituciones intervinientes.
En los niveles II y III, los gastos de traslado y mantenimiento en tránsito de los recursos extrajurisdiccionales afectados estarán a cargo del Servicio Nacional
de Manejo del Fuego. Los gastos de mantenimiento,
alojamiento y movilidad interna estarán a cargo de
la jurisdicción local o la Administración de Parques
Nacionales solicitante.
Los organismos jurisdiccionales convocados por
las autoridades del Servicio Nacional de Manejo del
Fuego, sean regionales o nacionales, deberán garantizar la autonomía, por un período de 48 horas, de sus
propios recursos afectados, a los efectos de garantizar
la eficiencia de la capacidad de respuesta.
Art. 16. – Estado de emergencia. La autoridad de
aplicación nacional procederá a notificar de la situación
del estado de emergencia a la Jefatura de Gabinete
de Ministros a efectos de la intervención del Sistema
Federal de Emergencias (SIFEM) establecido por el
decreto 1.250/99 cuando se produjeran hechos que excedan lo estrictamente atinente al combate de incendios
forestales o rurales, en los siguientes supuestos:
a) Si como consecuencia de la gravedad de los
siniestros, surgieran conflictos o estados de
conmoción social que pusieran bajo riesgo
cierto la integridad y seguridad de los medios
humanos y materiales actuantes en los mismos;
b) Si algún incidente amenazara con interrumpir
el normal funcionamiento de la comunidad, pudiendo causar pérdidas a niveles humanos, materiales y ambientales, de los cuales la sociedad
no pueda reponerse por sus propios medios;
c) Si, a juicio del Poder Ejecutivo provincial, se
hiciera menester la aplicación de la ley 24.059,
de seguridad interior.
Capítulo III
De la participación de las jurisdicciones locales
y de la Administración de Parques Nacionales
Art. 17. Beneficios derivados de la adhesión. Las
jurisdicciones locales que adhieran a la presente ley y
la Administración de Parques Nacionales tendrán los
siguiente beneficios:
a) Pertenecer al Sistema Federal de Manejo del
Fuego, Coordinación y Asistencia frente a
Incendios Forestales y Rurales, gozando de la
asistencia técnica y operativa, en capacitación,
adquisición de equipamiento, disponibilidad de
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servicios adquiridos, aportes financierosy campañas conjuntas de educación y prevención;
b) Asistencia y colaboración del sistema en la
organización de las estructuras necesarias
para el cumplimiento de sus responsabilidades
primarias;
c) Asistencia de la Nación en las instancias de
evaluación y determinación de los daños sufridos como consecuencia de los incendios.
Art. 18. – Obligaciones derivadas de la adhesión. La
adhesión comportará correlativamente la obligación de:
a) Designar la autoridad de aplicación jurisdiccional de la presente ley;
b) Designar el área competente responsable dentro
de la autoridad de aplicación jurisdiccional;
c) Designar a un responsable del área mencionado
en el inciso precedente;
d) Designar el o los jefes de incendios que en
caso de ocurrencia de incendio, y de acuerdo
a la competencia otorgada por el artículo 14
(nivel I), serán las personas que, en el terreno,
tendrán el mando de los medios asignados,
jurisdiccionales y regionales, y la responsabilidad de la coordinación de las acciones dirigidas
a controlar y extinguir el fuego forestal o rural
en dicha área;
e) Implementar un sistema jurisdiccional de manejo del fuego;
f) Elaborar un plan jurisdiccional de manejo del
fuego;
g) Elaborar un mapa de riesgo;
h) Organizar un sistema de detección, comunicación, alarma y despacho;
i) Implementar los dispositivos de ataque inicial
y ampliado en el combate de incendios;
j) Coordinar el soporte logístico, la sanidad y la
seguridad;
k) Mantener informada a la población sobre el
estado de la situación y las conductas de seguridad a adoptar;
l) Promover la investigación de las causas de los
incendios;
m) Elaborar los registros estadísticos;
n) Informar a la coordinación regional correspondiente y a la central nacional sobre el inicio
y evolución de los siniestros ocurridos en su
territorio;
ñ) Comunicar en forma permanente a la coordinación regional toda novedad referida a alarmas
de incendios, movilización de personal y medios locales afectados al control;
o) Responder, en base a sus posibilidades ope
rativas, con personal y recursos materiales ante
la convocatoria de movilización realizada por
la coordinación regional correspondiente.
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Las obligaciones establecidas a cargo de las jurisdicciones locales, por la presente ley, serán cumplimentadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional.
Art. 19. – Incendio interjurisdiccional. En caso que
el incendio involucre un ambiente compartido por
dos o más jurisdicciones locales, el Servicio Nacional
de Manejo del Fuego, a través de las coordinaciones
regionales, apoyará acciones para implementar un
comando unificado.
Art. 20. – Funciones, atribuciones y responsabilidades del jefe de incendio. El jefe de incendio tiene las siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades:
a) Obtener toda la información sobre el incendio
y reportarla a las autoridades superiores;
b) Evaluar la situación del estado del mismo;
c) Conducir las acciones del combate;
d) Disponer la activación de los mecanismos de
supresión necesarios;
e) Solicitar la participación de fuerzas de seguridad (Policía, Gendarmería Nacional, Prefectura, cuerpos de bomberos oficiales, Defensa
Civil);
f) Solicitar el corte del tránsito en rutas provinciales o nacionales;
g) Solicitar el corte del tránsito en vías de ferrocarril;
h) Autorizar el ingreso a terrenos de propiedad
particular o estatal;
i) Autorizar el corte de alambrados, cercos,
portones, tranqueras u otras vías de accesoen
terrenos de propiedad particular o fiscal;
j) Autorizar la quema de vegetación, como
método de combate del incendio dentro de
propiedades privadas;
k) Solicitar, a través de la autoridad de aplicación
jurisdiccional, la convocatoria de organismos
públicos, privados, nacionales, provinciales,
municipales, para la colaboración con personal
o elementos necesarios para el combate del
incendio;
l) Solicitar la asistencia de la fuerza pública más
cercana para la aplicación de lo establecido en
la ley 13.273 (t. o. 710/95), artículos35 y 36.
En ningún caso de convocatoria a civiles se podrán asignar tareas de extinción directa sobre la
línea de fuego, reservándoseesta colaboración
para tareas de logísticas y apoyo;
m) Realizar requerimientos de recursos en la cadena jerárquica a la que pertenece.
Art. 21. – Regulación de usos y actividades. Las
autoridades de aplicación jurisdiccionales procederán,
de acuerdo a las características de la zona, a las razones
de la actividad y a lo establecido en los planes jurisdiccionales, a reglamentar el uso del fuego que pueda
constituir riesgo de incendio.
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Dicha reglamentación podrá prohibir o someter a
autorización administrativa previa, en forma temporal o
permanente, los usos y actividades riesgosas o establecer las condiciones que considere deben cumplirse.
Art. 22. – Administración de Parques Nacionales. La
Administración de Parques Nacionales, de conformidad con la legislación que la rige y sus normas reglamentarias, formará parte del sistema con sus estructuras
propias y su organización específica, ajustando su
accionar a lo establecido en la presente ley.
Capítulo IV
De la actuación de los particulares
Art. 23. – Denuncia. Toda persona que tenga conocimiento de haberse producido algún incendio forestal, rural o bosque alcanzado por la presente ley está
obligada a formular de inmediato la denuncia ante la
autoridad más cercana.
Art. 24. – Debido cuidado. Toda persona deberá
extremar el cuidado de los recursos forestales y rurales
en la realización de usos o actividades de los mismos,
respetando las prohibiciones y limitaciones establecidas en la normativa vigente.
Art. 25. – Trabajos preventivos. Las personas físicas
o jurídicas que revistan el carácter de propietarios,
arrendatarios, usufructuarios, permisionarios o titulares
de terrenos forestales o rurales, o bosques alcanzados
por la presente ley tanto públicos como privados, deberán efectuar los trabajos preventivos que la autoridad
de aplicación jurisdiccional determine. Asimismo,
permitirán la realización en sus terrenos de aquellas
infraestructuras necesarias, tales como vías de acceso,
depósitos o reservas de agua, zonas de aterrizaje de
helicópteros y otras análogas que la autoridad de aplicación jurisdiccional determine como necesarias.
Art. 26. – Planes de protección. Las personas físicas o jurídicas citadas en el artículo anterior deberán
elaborar e implementar planes de protección de los
terrenos involucrados, debiendo presentarlos ante la
autoridad de aplicación jurisdiccional correspondiente
para su aprobación. Dicha autoridad determinará los
contenidos mínimos exigibles.
Art. 27. – Obligación de los beneficiarios de programas de promoción forestal. Los organismos nacionales
o provinciales que implementen regímenes de promoción de la actividad forestal tendientes al desarrollo de
forestaciones comerciales, así como las autorizaciones
o permisos para el aprovechamiento de masas nativas,
deberán incluir en las exigencias para la aprobación
de planes o proyectos, la incorporación de un plan de
protección contra incendios, como condición indispensable para su aprobación. Todo plan, programa o proyecto que involucre la realización de forestaciones en
masa de producción o protección, así como los planes
de manejo o aprovechamiento de bosques espontáneos,
deberán incluir un capítulo específico conteniendo
dicho plan de protección.
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Art. 28. – Requisa. En caso de emergencia, el personal de lucha contra incendios forestales está facultado,
cuando el jefe de incendio lo disponga, para proceder
a la requisa u ocupación temporal de los bienes necesarios para la extinción del siniestro. Tendrá acceso a
terrenos particulares y adoptará las medidas necesarias
y conducentes a lograr este objetivo. En tal situación,
los particulares tienen la obligación de prestar colaboración con las medidas adoptadas. Los perjuicios
ocasionados serán indemnizados de acuerdo con lo que
establezca la normativa aplicable.
El jefe de incendio podrá solicitar, a tal fin, el apoyo
de la fuerza pública, conforme lo establecido en el
artículo 20, inciso e).
Capítulo V
Del Plan Nacional de Manejo del Fuego
Art. 29. – Definición. El Servicio Nacional de
Manejo del Fuego será el encargado de elaborar el
Plan Nacional de Manejo del Fuego, que contendrá la
estrategia nacional para la reducción de la superficie
periódicamente afectada por incendios forestales y rurales, y las medidas de manejo del fuego, prevención,
presupresión, supresión de los incendios y la asistencia
a las autoridades de las jurisdicciones afectadas para la
evaluación del daño.
Art. 30. – Contenidos mínimos. El Plan Nacional de
Manejo del Fuego deberá contener como mínimo:
a) La planificación de actividades específicas
y la asignación de roles y funciones para la
concreción de los objetivos del sistema;
b) Las condiciones para la intervención en cada
uno de los niveles de actuación;
c) Implementar los sistemas regionales de determinación, medida y alarma de peligros de
incendios forestales;
d) Los métodos de cuantificación y evaluación de
siniestros;
e) Las condiciones y modalidades para la utilización de los medios masivos de comunicación
con el objeto de impartir a la población las recomendaciones e instrucciones para su resguardo personal y el de los recursos afectados;
f) Los mecanismos de participación ciudadana en
el sistema.
Art. 31. – Planes regionales. Cada una de las coordinaciones regionales elaborará un plan regional que
deberá tender a integrar los planes de las provincias
que la conforman.
Capítulo VI
Del Programa Nacional de Capacitación
Art. 32. – Creación. La central nacional implemen
tará el Programa Nacional de Capacitación, que tendrá
por objetivo unificar los criterios y contenidos de la
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capacitación que se imparta en el país, referente a la
formación de combatientes de incendios forestales, a
los distintos niveles de mandos, medios de conducción
y a las especialidades que se consideren oportunas, a
fin de fortalecer a los sistemas locales de prevención y
supresión de incendios.
Art. 33. – Registros. La central nacional deberá
implementar un registro de personal capacitado,
extendiendo una certificación oficial de las aptitudes
alcanzadas por el interesado, documentación sin la que
no se podrá incorporar combatientes a las estructuras
de manejo del fuego.
Asimismo, implementará un registro de capacitadores propuestos por los organismos jurisdiccionales,
nacionales o provinciales y los propios del sistema. El
programa nacional no reconocerá los cursos que se impartan ni las certificaciones expedidas sin la inscripción
en dicho registro.
Los organismos que adhieran a la presente norma
legal integrarán el citado Programa Nacional de Capacitación y, con el acuerdo explícito del sistema,
sus planes de capacitación pasarán a formar parte del
programa, que brindará la apoyatura necesaria a los
capacitadores.
Para la implementación del programa, la central
nacional elaborará anualmente el cronograma de cursos
a brindarse en todo el país según criterios propios y/o a
requerimiento de los organismos que lo integran.
La autoridad de aplicación nacional tendrá la atribución de establecer los contenidos, tipo y naturaleza de
la capacitación a impartir conforme a las necesidades
que determine.
Art. 34. – Educación y difusión. En el marco de la
prevención, se formulará, fomentará y realizarán campañas anuales de educación y de difusión, con el objeto
de generar conciencia en las poblaciones respecto de
los orígenes y daños provocados por los incendios
forestales y rurales, y de los procedimientos de alerta
al alcance de la población que el Sistema Nacional de
Manejo del Fuego implemente en cada jurisdicción. La
difusión de información preventiva se utilizará como
herramienta para la concientización de la sociedad en
su conjunto, utilizando todos los medios de difusión
que estén a su alcance.
Capítulo VII
Infracciones
Art. 35. – Infracciones. Constituyen infracciones a
la presente ley:
a) Llevar o encender fuego en el interior de los
bosques y zonas adyacentes inobservando los
reglamentos respectivos;
b) No cumplir con la obligación de dar aviso a la
autoridad más cercana de la existencia de un
foco de incendio;
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c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo IV de la presente ley;
d) Encender fuego, realizar quemas o desarrollar
actividades prohibidas en la presente ley o sin
la correspondiente autorización previa;
e) No contar con los planes de protección;
f) Impedir o dificultar el accionar del personal
combatiente de incendios, por acción u omisión, en cualquier circunstancia o lugar, en
terrenos de propiedad pública o privada;
g) Toda otra infracción a la presente ley y a la
normativa que se dicte en su consecuencia.
Art. 36. – Sanciones. Las infracciones mencionadas en el artículo precedente, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que pudieren
corresponder, serán pasibles de las penas de: apercibimiento, multa, cuyo monto entre medio sueldo
y 30 sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional, clausura de establecimientos o pérdida de concesiones, privilegios,
regímenes impositivos o crediticios especiales de
que gozare el infractor.
Capítulo VIII
Presupuesto
Art. 37. – Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Créase el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que
será administrado por la autoridad de aplicación nacional y estará compuesto:
a) Con las sumas que anualmente le asigne el
presupuesto general de la Nación;
b) Con todo otro ingreso que derive de la gestión
de la autoridad de aplicación nacional;
c) Con las subvenciones, donaciones, legados,
aportes y transferencias de otras reparticiones
o de personas físicas o jurídicas, de organismos
nacionales y/o internacionales;
d) Con los intereses y rentas de los bienes que
posea;
e) Con los recursos que fijen leyes especiales;
f) Con los recursos no utilizados del fondo, provenientes de ejercicios anteriores.
Art. 38. – Asignaciones de los recursos del fondo.
Los recursos del fondo creado en el artículo precedente
sólo podrán ser destinados a los fines taxativamente
enumerados en este artículo:
a) La adquisición de bienes y servicios necesarios
para el cumplimiento del objeto de la presente
ley;
b) La contratación, capacitación y entrenamiento
del personal temporario que actúe en la extinción de los incendios forestales y rurales;
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c) La realización de las obras de infraestructura
necesarias para una mejor prevención, control
y ejecución de las tareas relacionadas al accionar del personal;
d) La promoción de actividades que concurran a
asegurar la mejor difusión y conocimiento de
las causas y consecuencias de los siniestros
ocurridos en las áreas afectadas por incendios
forestales y rurales, tales como la realización
de congresos, exposiciones, muestras, campañas de publicidad u otras que contribuyan al fin
indicado;
e) La realización de cursos, estudios e investigaciones;
f) Los gastos de personal, gastos generales e
inversiones que demande el funcionamiento
del Sistema Federal de Manejo del Fuego,
Coordinación y Asistencia frente a Incendios
Forestales y Rurales;
g) Solventar la logística en la extinción de los
siniestros;
h) Solventar aquellos otros gastos que determine
la reglamentación.
El funcionario que autorice gastos con fines distintos
de los previstos en el presente artículo, será responsable
civil y penalmente de los perjuicios que se ocasionaren,
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que
se le asigne.
Capítulo IX
Disposiciones complementarias
Art. 39. – Exenciones impositivas. Las maquinarias,
materiales, útiles, o cualquier insumo que se importe y
no se produzca en el país destinado al funcionamiento
operativo de los organismos creados por la presente
ley, estarán exentos del pago de cualquier derecho
de aduana y de cualquier otro impuesto fiscal que les
fuere aplicable.
Art. 40. – Catástrofes supranacionales. Cada vez
que se produzca un incendio en zona fronteriza, con
peligro de propagación a un país limítrofe, las autoridades nacionales darán inmediato aviso, a través de
los canales formales, a la autoridad más cercana de
la zona fronteriza que pudiera resultar afectada. El
Poder Ejecutivo nacional gestionará la reciprocidad
internacional.
Capítulo X
Cláusulas transitorias
Art. 41. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 42. – Hasta tanto las jurisdicciones locales
adhieran continuarán vinculas al Plan Nacional del
Manejo del Fuego, de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de
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Ministros, en los términos anteriores a la vigencia de
la presente ley
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la creación del
Sistema Federal de Manejo del Fuego, Coordinación y
Asistencia frente a Incendios Forestales y Rurales, instrumento este por el que se pretende integrar la gestión
de los organismos competentes en dicha materia en el
orden nacional y en los ámbitos jurisdiccionales locales, clasificación en la que se incluyen las provincias y
la Administración de Parques Nacionales.
En rigor, la preceptiva propiciada no es del todo
novedosa, toda vez que la misma mantiene, sobre todo
en lo estructural, los lineamientos a partir de los cuales
se diseñara un plan similar en el ámbito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Sin embargo, dado que la materia abordada claramente encuadra en el catálogo de competencias que las
provincias no delegaran a la Nación y que existen segmentos del sistema actual que autorizan innovaciones
que redundarán en la eficacia y eficiencia del plan hoy
vigente, creemos que la temática impone que sea una
norma emanada de este Congreso, siempre, claro está,
sujeta a la adhesión de las provincias, la que determine
las disposiciones a las que habrá de sujetarse la política
oficial en materia de incendios.
En ese contexto, resaltaremos someramente las coincidencias más relevantes que el proyecto reconoce
con el actual sistema.
El sistema funcionará con la estructura que le brindarán el Servicio Nacional de Manejo de Fuego, la Administración de Parques Nacionales y los organismos
provinciales competentes y tendrá como instrumentos
el Plan Nacional de Manejo de Fuego, los planes regionales y provinciales de protección.
Cabe al respecto hacer dos observaciones: que la
autoridad de aplicación podrá convocar a integrar un
consejo consultivo a organismos competentes en la
materia, cuyas recomendaciones no serán vinculantes
para el servicio nacional y que la Administración de
Parques Nacionales, si bien a partir de su estructura
propia y organización específica, formará también
parte del sistema.
El servicio nacional estará compuesto por la central
nacional, las coordinaciones regionales, las que tendrá
bajo su órbita los territorios provinciales cuyascomunes
características sostienen la regionalización que propone
el artículo 9º del proyecto y la brigada nacional, que ofrecerá capacidad operativa inmediata a los requerimientos
de las jurisdicciones locales y regionales.
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El artículo 14 determina, a través de la diferenciación
en tres niveles según la magnitud de los conflictos,la
coordinación con la que se deberán relacionarlas
estructuras locales, provincias y Administración de
Parques Nacionales, regionales y nacionales.
Para el correcto funcionamiento del sistema, el proyecto fija a las provincias que adhieran pautas que les
permitan atender con eficacia las diferentes problemáticas locales a la vez que responder a los requerimientos
de las instancias regionales o federales.
Respecto del nivel regional, se han agrupado, según
un criterio sustentado en similitudes de escenarios y problemáticas, las provincias de nuestro país en regiones,
conformando un diseño que no excluye la posibilidad de
acuerdos con jurisdicciones “extrarregionales”.
Por último, el sistema se completa con la instancia
federal, la que responderá a los requerimientos de las
instancias locales o regionales.
Habiendo descrito, escuetamente, las similitudes
que presenta el proyecto con el actual sistema, nos
adentraremos a puntualizar los aspectos en los que la
iniciativa intenta innovar respecto de aquél, los que
se pueden sintetizar en la genérica idea de dotar de
un mayor grado de federalismo al plan sin generar
estructuras burocráticas que conspiren con la eficacia
de su actual desenvolvimiento.
En otro orden de ideas, la iniciativa expresa claramente los efectos de la adhesión de las provincias a la ley,
circunstancia que no se da actualmente, ya que algunas
provincias no han siquiera designado un responsable u
organizado sistemas provinciales de lucha, lo que trae
aparejado el inmediato pedido de auxilio a Nación ante un
incendio como toda política en materia de incendios.
El artículo 15 apunta a dotar de instrumentos que
resuelvan problemas prácticos en el terreno de las operaciones, evitando conflictos de actuación que pueden
resultar fatales.
En el mismo sentido, los artículos 18 y 20 crean la
figura del jefe de incendio, quien ejerce un rol esencial
en la línea de mando que se da en todo combate contra
un incendio, y establece sus funciones.
El artículo 33 crea un registro nacional de personal
capacitado, implementando un instituto que las necesidades del sistema hoy reclaman.
El artículo 38 tiene como finalidad evitar que las
partidas asignadas al plan se desvíen al funcionamiento
de otras áreas de la secretaría, lo que si bien es reprochable en cualquier ámbito público, en el caso que nos
ocupa es de vital importancia, ya que ante la ocurrencia
de un incendio es imperioso contar con los fondos que
demande su ataque.
Por último, las exenciones aduaneras previstas
apuntan a fomentar la inversión en insumos destinados
a la lucha contra incendios a través de la desgravación
que se prevé. Respecto de este artículo de la iniciativa se hace necesario recordar que ante la aparente
prohibición constitucional de que cualquier iniciativa
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que verse sobre materias impositivas debe tener inicio
en la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos
Constitucionales de este Senado ha dicho que si se
tratare, como es el caso de la presente iniciativa, de un
proyecto que establezca un desgravación que no signifique el aumento de una carga para los contribuyentes
no beneficiados, el mismo puede tener indistintamente
origen en cualquiera de las Cámaras.
Finalmente, cabe señalar que el presente proyecto es
similar al que ya presentara bajo el número de expediente S.-1.778/04 representado bajo el número 117/06,
con la recepción de las modificaciones que surgieran
del análisis realizado en el seno de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca de esta Cámara.
Someramente, miremos que dichas innovaciones
respondieron a asignar la aplicación de la ley al órgano
con mayor jerarquía con competencia en materia ambiental de la Nación, con el objeto de que la vigencia
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de la norma no se vea afectada por modificaciones en
el organigrama del Poder Ejecutivo; al dejar librada a
la reglamentación a las subcoordinaciones que forman
parte de la central nacional, a fin de dar mayor grado de
discrecionalidad en el diseño de la misma y; permitir
que las coordinaciones regionales tengan un mayor
grado de libertad para integrar los sistemas provinciales
que se desarrollen bajo su competencia.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable a la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
II

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo –con
excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en la versión taquigráfica–,
luego los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente,
la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
S.-19/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue establecido por
las Naciones Unidas en 1975. Su origen se remonta al 8
de marzo de 1857 cuando se produjo la primera huelga de
trabajadoras de la industria textil y del vestido en la ciudad
de Nueva York. Las protagonistas de otro hecho similar fueron, también, empleadas textiles neoyorquinas: en 1908 las
obreras iniciaron una huelga en la fábrica Cotton y tomaron
el establecimiento. Ellas pedían igualdad de salario entre
hombres y mujeres, descanso dominical y reducción de la
jornada laboral. Las huelguistas fueron encerradas y el edificio fue incendiado. Murieron quemadas 129 mujeres. Se
refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia
y hunde sus raíces en la lucha de ésta por participar en la
sociedad en pie de igualdad con el hombre.
En 1910, en el Congreso Internacional de la Segunda
Internacional de Copenhague, fue propuesta esa fecha
como Día Internacional de la Mujer. La proposición la

realizó la revolucionaria alemana Clara Zetkin, que integraría, años después, el grupo revolucionario alemán
“Espartaco”, junto a Rosa Luxemburgo.
Tiempo después, las Naciones Unidas tomaron esa
fecha como un hito importante en las luchas de las
mujeres para conseguir la igualdad de derechos, la
participación plena en la sociedad.
Las mujeres buscaron la igualdad con el hombre y
el primer acto fue la lucha por el voto.
En nuestro país, en 1919 se presenta el primer
proyecto de ley en el Parlamento nacional para otorgar
el voto a las mujeres. En el año 1921 se presenta otro
proyecto para el otorgamiento del voto de la mujer, que
tuvo la misma suerte que el anterior; hubo iniciativas
posteriores con el mismo destino. En 1928 el gobernador
de la provincia de San Juan, Federico Cantoni, otorgó el
voto a las mujeres, hasta que en 1946 el gobierno peronista logró sancionar los derechos cívicos de la mujer.
En los comienzos del siglo XX, aparecieron los
primeros movimientos feministas y de liberación de
la mujer, como expresión de las militantes del Partido
Socialista y del movimiento anarquista.
Pocas causas promovidas por este organismo han
concitado un apoyo más intenso y extendido que la
campaña para fomentar y proteger la igualdad de
derechos de la mujer. La Carta de las Nacional Unidas, firmada en San Francisco en 1945, fue el primer
acuerdo internacional que proclamó la igualdad de los
sexos era un derecho humano fundamental.
La mujer ingresó a la política en la Argentina
–con derechos para elegir y ser elegida– en 1946, por la
lucha de Eva Perón.
De ella podemos ampliar que fue una de las figuras más relevantes en la lucha por la emancipación
política de la mujer trabajadora y por su acción y
propaganda fue establecido el derecho al sufragio
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para las mujeres argentinas. Entre sus libros más importantes figuran Historia del peronismo y La razón
de mi vida. Fogosa oradora, conmovía a las masas
populares y hablaba con la voz de “los que no tienen
voz”. Acompañó a Juan Perón en su campaña política,
en su triunfo electoral de febrero de 1946 y en la labor
de gobierno. Adquirió un liderazgo que persiste en el
recuerdo y en la conciencia de los sectores trabajadores y del pueblo. Inspiró la Fundación Eva Perón
basada en la ayuda social y en los principios de la
ayuda mutua, no en la caridad.
Desde su liderazgo tuvo especial dedicación por
los niños, ancianos y enfermos, principalmente de las
clases obreras.
El creciente movimiento internacional de la mujer,
reforzado por las Naciones Unidas mediante conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la
conmemoración sea un punto de convergencia de las
actividades a favor de los derechos de la mujer y su
participación en la vida política y económica.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
S.-30/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 8 de marzo del corriente
año un nuevo aniversario del Día Internacional de la
Mujer, de las mujeres corrientes como artífices de la
historia y sus luchas por participar en la sociedad, en
pie de igualdad con el hombre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea del Día Internacional de la Mujer surgió a
fines del siglo XIX, período de machismo y de turbulencia, gran crecimiento de la población e ideologías
radicales. Pese a las diferentes fechas y motivos de
celebración, la historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo, hace referencia a los
hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908,
donde murieron calcinadas ciento cuarenta y seis
mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton, de
Nueva York, en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron, ante la negativa de
abandonar el encierro en el que protestaban por los
bajos salarios y las infames condiciones de trabajo
que padecían.
En el estudio realizado por Isabel Alvarez González
y publicado bajo el título Los orígenes y la celebración
del Día Internacional de la Mujer 1910-1945 (KRK
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Ediciones, Oviedo 1999), el incendio que se vincula
con la celebración de esta fecha no fue el 8 de marzo
sino el 25 de marzo de 1911, pocos días antes de la
celebración del primer Día Internacional de la Mujer,
en la empresa Triangle Shirtwaist.
La manifestación de mujeres a las que muchas veces
se hace referencia, no habría ocurrido el 8 de marzo de
1908 ni del 1857, como muchas fuentes señalan, sino
el 27 de septiembre de 1909; a partir de 1908, según
otras fuentes, en el marco de una huelga de más de
trece semanas de las empleadas y empleados del sector
textil que realizaron en el East Side de Nueva York.
Participaron más de veinte mil obreros, en su inmensa
mayoría mujeres.
Durante las trece semanas que duró la huelga,
padecieron hambre, ataques, detenciones (más de
seiscientos), despidos, etcétera, pero a pesar de todo
consiguieron las peticiones reclamadas. El 8 de marzo
de 1909 se convocó a una manifestación reclamando
mejoras para las mujeres emigradas y la abolición de
la explotación infantil, así como el derecho al voto de
las mujeres.
En 1910, durante un congreso internacional de mujeres socialistas, la alemana Clara Zetkin propuso que
se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron
adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras
organizadas contra la explotación capitalista. Siete años
más tarde, cuando se conmemoraba este día en Rusia
–febrero de 1917 para el calendario ortodoxo–, las
obreras textiles tomaron las calles reclamando “pan,
paz y libertad”, marcando así el inicio de la más grande
revolución del siglo XX, que desembocara en la toma
del poder por la clase obrera, en el mes de octubre del
mismo año.
Clara Zetkin (1857-1933) fue dirigente del Partido
Socialdemócrata alemán y organizadora de su sección
femenina, fundó el periódico “La Igualdad”, que se
transformó en uno de los canales de expresión más
importante de las mujeres socialistas de su época.
Combatió contra la dirección de su partido cuando ésta
se alineó con la burguesía nacional votando los créditos
de guerra en la Primera Guerra Mundial.
Lentamente y a medida que el feminismo fue cobrando importancia en el mundo, el Día de la Mujer fue
perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada
de lucha en la que se reclaman los derechos de todas
las mujeres en todos los ámbitos.
Año tras año miles de mujeres salen a las calles
de todo el mundo para demandar nuevos derechos y
defender los ya adquiridos, luchando contra aquellas
leyes que las discriminan o que rechazan el principio
de igualdad de sexos, y de oportunidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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S.-86/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 8 de marzo, un
nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer.
Isabel J. Viudes.

Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
integrantes e indivisibles de los derechos humanos
universales, de participación en condiciones de igualdad de la mujer en el plano civil, económico, social y
cultural, erradicando todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de
la comunidad internacional.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer es un momento
para celebrar el papel de la mujer en todas las áreas
del desarrollo humano que producen avances positivos,
armonía social y posibilidad de mejoramiento general
de las condiciones de vida de nuestra generación y de
generaciones futuras.
Los antecedentes históricos no son muy explícitos.
Sin embargo se atribuyen dos hechos importantes y
ocurridos ambos en la ciudad de Nueva York.
El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles de mujeres marcharon sobre
los barrios adinerados de Nueva York en protesta por
las miserables condiciones de las trabajadoras.
El segundo ocurrió en 1908. Ese año 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon
en huelga demandando el derecho de unirse a los
sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo
menos larga, entrenamiento vacacional y el rechazo
al trabajo infantil. Durante la huelga, 1.129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio de la fábrica
Cotton Textile Factory, en Washington Square, Nueva
York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las
trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo
y no unirse a la huelga.
El primer Día Internacional de la Mujer fue organi
zado en los Estados Unidos el último día de febrero de
1908. Ese día las organizaciones de mujeres socialistas
llamaron a desarrollar enormes manifestaciones públicas para luchar por el derecho de la mujeral voto y por
sus derechos políticos y económicos.
Es decir, vemos dos ramas que históricamente se determinó en la lucha de mujeres, una que se concentraba
en la explotación industrial femenina, y otra concentrada en la obtención de derechos civiles para las mujeres
de la clase media y alta que sólo se concentraron en la
lucha por el voto, desasociándose con la lucha de clases
en el contexto de las mujeres.
Recordar este día nos responsabiliza en esforzarnos
en pro de un cambio duradero de los valores y de las
acciones. Nos llama a trabajar en alianzas de los gobiernos, las organizaciones, nacionales e internacionales, a
procurar una transformación de las relaciones entre mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad.

S.-97/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue instituido por
las Naciones Unidas en 1975. Su origen se remonta al 8
de marzo de 1857 cuando se produjo la primera huelga
de trabajadoras de la industria textil y del vestido en la
ciudad de Nueva York.
Este día internacional se celebra desde hace más
de ocho décadas y se conmemora en todo el mundo
alentando los esfuerzos realizados por las mujeres a
nivel mundial por alcanzar la igualdad de derechos y
la participación plena en la sociedad.
En nuestro país a principios de 1900 las mujeres
socialistas y anarquistas comenzaron con la ardua tarea
de disputar espacios sociales y políticos. La acción
política, la ayuda social y las campañas feministas en
contra de la explotación sexual fueron los estandartes
de aquella época.
El general Juan Domingo Perón y su señora esposa Eva Duarte de Perón fueron arduos defensoresy
activos participantes en la campaña para aprobación
del sufragio femenino. Pero fue Evita quien quedo
inmortalizada para el imaginario social como la artífice
del voto femenino, quizás porque ella fue la abanderada de los derechos sociales y políticos de los menos
escuchados, niños y mujeres; quizás porque utilizo su
función pública para reclamar, concientizar y educar
acerca de las posibilidades civiles y políticas de las
mujeres en la sociedad.
En este día tan especial para las mujeres del mundo
quería rendir un especial homenaje a aquellas que en
el ejercicio de las responsabilidades y el compromiso
se ven envueltas en situaciones dolorosas y dramáticas
con alta exposición de su persona.
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Recientemente, y tras cumplir casi 6 años de secuestro, han conseguido la liberación por parte del
grupo guerrillero, las FARC, Clara Rojas y Consuelo
González. Los detalles de su cautiverio conmocionaron
al mundo entero, ambas ligadas a la vida política y
comprometidas con ideales de su partido.
Otra figura a destacar es la enfermera argentina
Pilar Bouzá Moreno, quien también fue apresada por
seguir con sus ideales altruistas, compromiso y ayuda
al prójimo.
Nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, pidió “no bajar los brazos” tras referirse
a las rehenes de las FARC y la mencionada enfermera
y desde este ámbito quería unirme a su pensamiento
y su determinación en pos de lograr el respeto por los
derechos humanos.
“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.”
(Declaración y Programa de Acción de Viena, parte I,
párrafo 18.)
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

York en un incendio provocado por las bombas
incendiarias que les lanzaron ante la negativa de
abandonar el encierro en el que protestaban por los
bajos salarios y las infames condiciones de trabajo
que padecían.
Otro suceso que reconoce como antecedente esta
fecha es la manifestación protagonizada por obreras
textiles el 8 de marzo de 1957, también en Nueva
York.
En América Latina, Cuba y México son los primeros
en celebrar el Día Internacional de la Mujer, en 1931 y
1935, respectivamente. Poco a poco, se van sumando
otros países a la conmemoración.
En 1975, las Naciones Unidas oficializaron el 8 de
marzo como el Día Internacional de la Mujer.
Hoy en día si bien la mujer ha mejorado su
condición respecto a épocas anteriores, persisten
situaciones de desigualdad y de injusticia en muchos lugares. Así las mujeres y las niñas son las que
más sufren proporcionalmente la pobreza, la falta
de educación, el desempleo y la violencia. Estos
hechos nos demuestran la necesidad de continuar
con la lucha por el mejoramiento de la calidad de
vida de las mujeres.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.

Ana M. Corradi de Beltrán.
S.-141/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Mujer.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Día Internacional de la Mujer se celebra la
acción de las mujeres corrientes como artífices de la
historia. Es una fecha particularmente importante para
la humanidad dado que conmemora la lucha femenina
para alcanzar la igualdad jurídica y legal y lograr una
participación social en condiciones de igualdad con
los hombres.
Si bien existen discrepancias sobre los sucesos
que sirvieron de base para la instalación del Día
de la Mujer, la historia más extendida hace referencia a los hechos acaecidos el 8 de marzo del
año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres
trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva
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S.-142/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La importancia, trascendencia y vigencia del Día
Internacional de la Mujer que se llevará a cabo el
8 de marzo próximo rindiendo por este medio un
justo homenaje a todas las mujeres que desde la faz
pública, como desde el más humilde de los anoni
matos, dejaron su impronta en la conquista de sus
derechos.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebramos el Día Internacional de la Mujer. Desde
este cuerpo quiero expresar mi admiración por la lucha
y el coraje por sustanciar y cambiar los derechos y
costumbres que históricamente conllevarona la mujer
a estar relegada, oprimida, descalificada.
El siglo XXI encuentra al mundo occidental con la
mujer tomando posiciones activas desde lo político,
lo social, lo cultural, lo empresarial, lo que otorga un
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rasgo de crecimiento y desarrollo de la humanidad toda,
con algunas gruesas excepciones en Oriente Medio y
algunos países del Asia y Africa.
Condiciona la presencia de la mujer planificar un
futuro, evaluar un pasado y decidir un presente, demostrando con ello su altísima capacidad de decisión,
coraje e inteligencia, objeto de descalificaciones y
subestimaciones otrora.
Su presencia en la labor de la empresa, la política,
en suma en el poder en sí, le transmite al mismo tolerancia, prudencia, dialéctica igualitaria y una altísima
y altruista dosis de equidad.
En nuestro país, numerosos son los ejemplos que
coexisten y son paradigmáticos en este devenir de la
mujer, los reclamos y sus derechos adquiridos, quienes
han sabido poner sus convicciones por sobre las costumbres de los tiempos, sufriendo descalificaciones,
improperios, agresiones, aislamiento, y también castigos gravísimos que nos dividieron como estamento
social, recuerdo aquel escrito en paredes de Buenos
Aires, que rencorosamente decía “viva el cáncer”,
cuando en su lecho yacía Eva Perón, quien otorgó con
su lucha derechos cívicos a la mujer.
Ejemplos como las Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo, con su confrontación, reclamo y valentía ante el
mayor sacrificio que sufrió la política, que fue el Proceso de Reorganización Nacional privando a nuestro
presente de una generación asesinada de la forma más
cruel, criminal y sistemática, de jóvenes que con dedicación, vocación, y convicciones políticas, exigían una
Nación más justa, llegando a los límites de privar de
conocer sus propios orígenes a recién nacidos, los que
en el cautiverio de sus madres y ante la inminencia de
su asesinato, eran regalados, creando así el menoscabo
a la identidad más grande de la historia argentina.
Así concluyo, no fue fácil ser mujer en nuestro país.
El mundo porta numerosos ejemplos que no menguan
este maltrato por portación de género.
Reitero, si nos integramos, la igualdad y la equidad
traen como consecuencia la simetría que coadyuvaría
en mayor bienestar, convivencia, y complementariedad
de proyectos que en común los logros son beneficios
para todos.
Por ello invito a mis pares a aprobar el presente
proyecto, instándolos a que desde estas bancas en
las cuales representamos a las provincias de nuestra querida patria, luchemos y proveamos recursos
parlamentarios, políticos, sociales, educacionales y
culturales para luchar contra un verdadero flagelo
que azota a la familia argentina que es la violencia
familiar, el abuso y el acoso sexual, que corroe
nuestra sociedad la que nos exige un verdadero,
urgente e insustituible compromiso ya que destruye
los cimientos sociales donde sustentamos nuestro
pasado, presente y futuro.
Ada Iturrez de Cappellini.

S.-144/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el día 8 de marzo del
corriente año.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1975, cada 8 de marzo se conmemora
en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, y
aunque los antecedentes acerca del porqué de esa fecha
son diversos, podemos encontrar a lo largo de la historia muchos ejemplos de luchas y sacrificios encarados
por mujeres que, en la mayoría de los casos, lograron
torcer el rumbo de los acontecimientos de su época.
Para quienes profesamos la fe cristiana, la Virgen
María es el primero de esos ejemplos, porque con su
entereza y convicción, enfrentó los prejuicios de su
tiempo, soportando además, el dolor de ver morir a su
hijo Jesucristo, quien después resucitaría, cumpliendo
el plan divino, que la elevaría a ella por encima de
todos los mortales, convirtiéndose en madre de todos
nosotros.
También es oportuno recordar a la Madre Teresa de
Calcuta, un símbolo de sacrificio y de entrega religiosa
a los más necesitados, y a todas las mujeres que día a
día continúan con su ejemplo.
En el plano político, muchas fueron las mujeres
que entregaron su vida por conseguir la igualdad de la
mujer con el hombre, en una sociedad que, en todo el
mundo, las tenía relegadas a un segundo plano; siendo
Eva Perón, en nuestro país, el ejemplo más encarnado
de esa entrega y de un sacrificio que solamente tenía
por objetivo alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
Es oportuno entonces recordar su pensamiento: “…
nosotras, mujeres de toda la tierra, tenemos, además
de nuestra vocación creadora, otra, de conservación
instintiva: la sublime vocación de la paz”.
Y por supuesto, no debe olvidarse que el 8 de marzo
es en sí el día de todas esas mujeres que cumplen a diario su rol de abuela, de madre, de esposa, de novia, de
hermana, de amiga. Mujeres que día a día nos inculcan
su sensibilidad, su inteligencia y su amor, teniendo presente siempre las palabras del Mahatma Gandhi, quien
al referirse a la mujer, hablaba del “sexo femenino, no
digo débil”, aclaraba.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.
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S.-148/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, reafirmando el compromiso de promover la plena
igualdad de derechos y oportunidades entre varones
y mujeres.
Rubén H. Giustiniani. – José C. Martínez.
– María R. Díaz. – María E. Estenssoro. –
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes que han desempeñado
una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
La igualdad de la mujer ha sido uno de los temas
centrales de la labor de las Naciones Unidas desde su
fundación, en 1945, y base del establecimiento de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
en 1946 como órgano especial encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las Naciones Unidas
han sido un firme aliado en la lucha por la realización
universal de los derechos de la mujer y en los esfuerzos
por asegurar que las mujeres tengan acceso igual a la
vida pública y a las oportunidades en todos los aspectos
del desarrollo económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer
por las Naciones Unidas y posteriormente del Decenio
de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial
sobre la Mujer en 1975, constituyen los primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los
Estados atiendan de manera particular las necesidades
e intereses de las mujeres.
A partir de ahí, se inicia un ciclo de conferencias
mundiales con una distancia de cinco años entre cada
una (Ciudad de México, 1975; Copenhague, 1980, y
Nairobi, 1985). Las resoluciones finales avanzan en el
tiempo de ser instrumentos meramente declaratorios
a otros mucho más concretos como la Plataforma
de Acción suscrita en la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing, 1995). A pesar de que en las
primeras Conferencias se contara con instrumentos
que no necesariamente contenían acciones concretas
como lo hace la última, sí se constituyen en una referencia obligatoria por parte de los Estados y hasta
si se quiere un recurso para las organizaciones en sus
reivindicaciones por impulsar procesos de legislación
a nivel nacional.

Reunión 2ª

Es así como se reconoce mundialmente la necesidad
de impulsar normas jurídicas y acciones afirmativas
para superar la situación de desventaja de las mujeres. Las leyes de igualdad son el mecanismo jurídico
a través del cual los países dan cumplimiento a la
convención, tomando en cuenta que sus contenidos
atienden en buena medida los diferentes temas que
ésta incluye.
El origen de la celebración del 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer no radica en un acontecimiento único. Son varios los hechos históricos
que se reivindican como: la lucha por mejoras en las
condiciones de trabajo de unas trabajadoras estadounidenses en 1857; la muerte de 129 obreras textiles
que ocupaban una fábrica en 1908; una manifestación
masiva de mujeres rusas en 1917 y la II Conferencia
de Mujeres Socialistas en 1910, donde se planteó organizar la celebración de un Día Internacional de las
Mujeres, que tenía su antecedente en el Women’s Day
que las socialistas estadounidenses llevaban celebrando
desde 1908, y cuya finalidad era la reivindicación del
derecho al voto para las mujeres.
La primera celebración del Día Internacional de la
Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911. Durante
los primeros años, el Día Internacional de la Mujer se
festejaba en fechas diferentes según los países. Pero en
1914, a propuesta de las alemanas, el Día Internacional
de la Mujer se conmemoró por primera vez el 8 de
marzo en Alemania, Suecia y Rusia.
En 1975, Naciones Unidas establece el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer y desde entonces
esta fecha se celebra en todo el mundo no sólo para
homenajear a quienes fueron las pioneras de las demandas por la igualdad de derechos entre varones y
mujeres sino para recordar que a pesar de los inmensos
cambios y avances producidos en las últimas décadas
aún no existe ningún país en el mundo donde las mujeres gocen de iguales derechos y oportunidades que
los hombres.
En la Argentina, si bien la ley de cupos ha transformado sustancialmente la representación política,
estamos aún muy lejos de contar con representaciones
equilibradas entre varones y mujeres. Por ello, en esta
área –como en muchas más– es fundamental seguir
avanzando con legislación que garantice la igualdad
de derechos y oportunidades para todos y todas, en la
búsqueda de una democracia paritaria.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración, evocando el 8 de marzo Día Internacional de
la Mujer, con el compromiso de seguir promoviendo
el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos los
derecho políticos, sociales, culturales, civiles y económicos de las mujeres en igualdad de condiciones con
los hombres.
Rubén H. Giustiniani. – José C. Martínez. –
María R. Díaz. – María E. Estenssoro.
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S.-199/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo del
corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer a
celebrarse el 8 de marzo del corriente año.
El 8 de marzo fue instalado, en 1952 como Día
Internacional de la Mujer por la Asamblea General de
Naciones Unidas (ONU), teniendo como antecedentes
distintos sucesos en el mundo.
En un principio la celebración se hacía en distintos
días, según los países. Desde 1909 en los Estados Unidos se estableció el último domingo de febrero como
Woman’s Day; y en Austria, Alemania y Dinamarca,
comenzó a celebrarse el 19 de marzo de 1911, cuando
un millón de mujeres manifestaron por su derecho al
voto. Pero la determinación de elegir el 8 de marzo fue
tomada por los partidos socialistas de todo el mundo
en 1917 y se debe a una sublevación de mujeres rusas
contra la guerra, que fue el prolegómeno de la revolución bolchevique. Tal manifestación tuvo lugar en San
Petersburgo el 23 de febrero del calendario juliano –por
entonces vigente en Rusia– que se corresponde con el
8 de marzo gregoriano.
El otro hecho ocurrió en 1908. Unas cuarenta mil
costureras industriales se declararon en huelga en
demanda de mejores salarios, reducción de la jornada
laboral, abolición del trabajo infantil, derecho a unirse
a los sindicatos, entre otros reclamos. Los dueños de
la fábrica Cotton Textile Factory encerraron a sus empleadas para que no pudieran unirse a la huelga. Y fue
entonces cuando se desató un incendio que acabó con
la vida de más de cien trabajadoras.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
encomiables durante el siglo XX en los diversos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho por hacer
en favor de la igualdad de derechos entre los géneros.
La pobreza, los conflictos armados, la inestabilidad
social y las enfermedades susceptibles de prevención,
como el sida, que afectan a la sociedad en su conjunto,
han hostilizado especialmente a las mujeres y a las
niñas en los últimos años, debido a la discriminación
contra ellas.
Según declarara Kofi Annan, secretario general de
las Naciones Unidas, en un encuentro realizado el 4
de marzo de 1999 con motivo del Día de la Mujer,
“…la pobreza entre las mujeres (en especial, entre

las que son jefas de hogar y las mujeres mayores) se
profundiza cada vez más. Las mujeres son las que más
sufren el desempleo y el subempleo. Y las que tienen
trabajo, muchas veces cobran salarios inferiores a
los de sus compañeros varones por el mismo tipo de
tareas. Son las mujeres las que sufren mayormente las
consecuencias financieras del divorcio, ya que muchas
quedan con la responsabilidad de criar a los hijos sin
el apoyo económico del padre”.
Seguramente, las políticas educativas tienen un papel
muy significativo en el proceso de reversión de estas
tendencias. Pero no aisladas, sino dentro de un proceso
crítico de las respectivas culturas que debe darse dentro
de las sociedades.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes, que han desempeñado
una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
S.-201/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su voluntad de continuar trabajando en la concreción
fehaciente de la igualdad de los derechos del hombre
y la mujer, a través de la promoción de políticas que
los hagan efectivos; al mismo tiempo que adhiere a
una nueva conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, instituido por las Naciones Unidas en el año
1977.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en
los hechos que sucedieron el 8 de marzo del año 1908,
donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de
la fábrica textil Cotton, de Nueva York, en un incendio
provocado ante la negativa de abandonar el encierro en
el que protestaban por los bajossalarios y las infames
condiciones de trabajo que padecían.
También se reconocen como antecedentes las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8 de
marzo de 1957, también en Nueva York.
A pesar de ser celebrado informalmente durante
tantas décadas en diferentes países, no fue sino hasta
1977 cuando la Organización de las Naciones Unidas
instituyó a esta fecha como el Día Internacional de la
Mujer, reconociendo así que la tan anhelada igualdad
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no llegaría sin el compromiso de la comunidad internacional en su conjunto.
La conmemoración de este día es un momento para
reivindicar el papel de la mujer en todas las áreas del
desarrollo humano que producen avances positivos,
armonía social y posibilidad de mejoramiento general
de las condiciones de vida de nuestra generación y de
generaciones futuras.
La mujer en el nuevo siglo se reconoce cada vez más
como parte vital de la sociedad y como cofundadora
de la misma.
Esto debemos enmarcarlo en una lucha permanente
por la libertad para decidir y por la participación en todas las estructuras, única manera de lograr igualdad de
condiciones para vivir la vida cotidiana y para planificar y proyectarse en la vida futura, única manera de que
se cumplan los textos de declaraciones, convenciones
internacionales y de leyes que no dejan de ser declamatorias aunque su espíritu clame por igualdad y justicia.
Basta como ejemplo lo manifestado en la Declaración y
Programa de Acción de Viena: “Los derechos humanos
de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante
e indivisible de los derechos humanos universales. La
plena participación, en condiciones de igualdad, de la
mujer en la vida política, civil, económica, social y
cultural en los planos nacional, regional e internacional
y la erradicación de todas las formas de discriminación
basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional”.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
S.-254/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Mujer a cumplirse el 8 de marzo, y en reconocimiento a las luchas por los derechos femeninos.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
representa la fecha en la cual el mundo conmemora una lucha que nos involucra a todos, mujeres
y hombres, familias y sociedades, sean cuales
fueren nuestros lugares geográficos y sistemas
políticos.
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La lucha por los derechos de la mujer, surgida en
Occidente a mediados del siglo diecinueve, levanta
hoy sus banderas en todo el planeta, y nos encuentra a
los argentinos viviendo el liderazgo de una presidenta
elegida por el voto popular, y atesorando en nuestra
historia el recuerdo de otras mujeres cruciales. Como
Eva Duarte. Como las Madres de Plaza de Mayo.
Como muchas científicas, intelectuales, educadoras
y artistas, cuyos logros, no por silenciosos, resultan
menos relevantes.
Aquellos principios e ideas que forjaron la liberación
femenina no eran más que la expresión de las mejores
utopías humanas de todos los tiempos.
La paz. La igualdad. El sufragio universal. El
respeto por el otro. La vigencia de los derechos humanos. No es éste el momento de detenernos en los
pormenores históricos de aquella lucha revolucionaria como pocas. Bástenos hoy invocar con orgullo y
alegría la memoria de esas pensadoras que ganaron
las calles de las grandes metrópolis occidentales sin
ningún miedo, desafiando costumbres arraigadas
durante siglos, seguras de que su reclamo era justo y
necesario. La batalla culminó en una serie de grandes
triunfos sociales.
Las mujeres pudimos votar, fortaleciendo los sistemas democráticos. Conquistamos el derecho al trabajo, sumando una enorme fuerza dinámica a los logros
industriales, científicos y técnicos de la civilización.
Nos proyectamos a cargos de liderazgo, asumiendo
responsabilidades cada vez mayores. Y empezamos
a expresar libremente nuestras ideas, en un marco de
igualdad y respeto. A menos de dos siglos de iniciada
esta verdadera revolución, podemos sin duda afirmar
que estamos en el buen camino. Pero también debemos reconocer que quedan muchas cosas por hacer.
A las mujeres de hoy nos preocupan aquellos ámbitos que quedaron relegados durante la gran expansión
profesional y laboral que iniciaron nuestras abuelas.
Nos preocupa la situación de la familia, expuesta en
proporciones inéditas a influencias que no podemos
controlar.
Las drogas, el alcohol, la televisión basura, la violencia doméstica, los peligros informáticos, los tristes
hábitos nocturnos de los jóvenes, reclaman una nueva
actitud de férrea resolución que impida a nuestros jóvenes malograr sus vidas. Nos desgarra la situación de
los niños sin familia, los hijos de nadie que sobreviven
en las calles de nuestras ciudades en miserables condiciones de abandono, y que son estigmatizados como
delincuentes, y no tratados como lo que realmente son,
inocentes víctimas de nuestro sistema de vida. Nos
entristece el crudo problema educacional que afecta a
los países en general, y a nuestra Argentina de modo
dramático.
Nos preguntamos qué causas han provocado la
abrupta caída de nivel de nuestras escuelas, y qué
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podemos hacer para revertir la decadencia. Las mujeres de hoy enfrentamos un nuevo desafío, una nueva
revolución. Y así como la anterior no hubiera podido
triunfar sin la ayuda de la otra mitad de la humanidad,
hoy debemos convocar a los hombres, a nuestros
padres, hermanos, maridos, compañeros y amigos, a
una nueva batalla para dotar de un nuevo significado
a nuestra vida.
Demos juntos, hombres y mujeres, una nueva
batalla por el amor familiar y la dignidad social.
Esa es la propuesta que reclama este nuevo milenio,
que trae consigo las consecuencias de un período
histórico que ha conjugado avaricia y despilfarro
hasta llevar a la especie humana al borde del suicidio
colectivo.
Este es un período de toma de conciencia, de soluciones creativas y reparadoras para toda la humanidad
sobre la Tierra.
Señor presidente, es mi mayor anhelo que esta
conmemoración nos impulse a retomar la senda del
equilibrio humano y ecológico, la senda de los opuestos complementarios y tolerantes, en otras palabras, la
senda del corazón.
Sólo así honraremos a aquellas mujeres que nos
precedieron, abriéndonos camino con tal generosidad
y confianza en el futuro que merecen un esfuerzo de
nuestra parte para que aquellos viejos sueños se hagan
realidad.
Por todo ello, señor presidente, solicito se apruebe
el presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
3
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su hondo pesar por el fallecimiento
del periodista, humorista, conductor y guionista don
Jorge Guinzburg, deceso que ocurriera el 12 de marzo
de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta Cámara desea destacar la fuerte influencia que
Guinzburg tuviera en la vida cultural de nuestro país
mediante su participación en radio, televisión y medios
gráficos.
A su vez, este cuerpo manifiesta su pésame a su
familia y allegados, con la plena convicción de que el
pueblo de la República los acompaña en su dolor.
S.-421/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del conductor
y periodista Jorge Mario Guinzburg.
Daniel F. Filmus. – Miguel A. Pichetto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el día 8 de marzo de cada
año, por resolución 32/142 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
2
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recuerdo respetuoso y su reivindicación, una vez
más, del pueblo argentino, que el 11 de marzo de 1973 se
volcó masivamente a las urnas buscando una salida política e institucional a la grave crisis por la que atravesaba
la República, en manos de una de las fracciones militares
que se disputaban el poder y que, a la postre, desembocaría en la más terrible dictadura de nuestra historia.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo pesar, despedimos al periodista, conductor, guionista, humorista, publicista y editor Jorge
Guinzburg.
Su incansable actividad lo llevó a transitar por distintos caminos de la comunicación en una gran diversidad
de medios masivos, tanto en gráfica, radio,TV como
en publicidad y teatro. En radio, creó más de veinte
programas entre los que se encuentran “En ayunas”,
en conjunto con Carlos Abrevaya, “El ventilador” y
“Vitamina G”. Se desempeñó en varias agencias de
publicidad, donde obtuvo distintos premios. Creó,
dirigió y protagonizó obras de teatro. Escribió en las
revistas “Satiricón” y “Humor”.En televisión fue autor,
conductor y productorde numerosos ciclos humorísticos y periodísticoscomo “La noticia rebelde”, junto a
Carlos Abrevaya, Adolfo Castello y Nicolás Repetto,
una serie que transformó el quehacer periodístico en
la Argentina y la forma de tratar las noticias políticas.
“Peor es nada”, “La Biblia y el calefón”, y “Mañanas
informales”, fueron otras experiencias exitosas y
nuevas formas de entender la comunicación. En todas
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ellas se destacó como un gran entrevistador: profundo,
incisivo y sagaz, al mismo tiempo que trataba la información con humor e irreverencia.
Se lo recuerda como un profesional generoso y
exigente a la hora de armar equipos de trabajo,
y como un comunicador comprometido con su
tiempo, con la democracia, los derechos humanos
y el respeto al público. Es de destacar su interés
por los derechos de los más débiles, como se expresó a través de su apoyo a distintas campañas de
UNICEF y su participación en organizaciones no
gubernamentales donde trabajaba por los sectores
más desprotegidos.
A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos,
el Premio Konex de Platino como mejor conductor de
la década (1991-2000), el Martín Fierro en varias oportunidades por la conducción, creación y producción de
distintos ciclos, los premios Broadcasting, Prensario,
Argentores, el Premio Media de la televisión española,
el Clío, entre otros.
Su permanente compromiso social lo llevó a
participar desinteresadamente en el canal educativo
“Encuentro”, donde conducía el programa “Explora
América Latina”, uno de los primeros programas
del canal, para el cual recorrió todo el continente,
y en el programa educativo del Ministerio de Educación “Escuela y Medios”, que vincula a todos los
alumnos del país con la producción de medios de
comunicación.
Su fallecimiento constituye una gran pérdida para la
cultura nacional. Solicito a mis pares, me acompañen
en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Miguel A. Pichetto.
S.-425/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del periodista,
humorista, conductor y guionista Jorge Guinzburg,
deceso que ocurrió el 12 de marzo de 2008 en la Ciudad
de Buenos Aires.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Guinzburg era un extraordinario, talentoso
y apreciable ser que infaustamente dejó de existir
en la mañana del día 12 de marzo de 2008, víctima
de una lesión vertebral que se complicó con la
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afección pulmonar que lo aquejaba desde hacía
mucho tiempo.
Nacido en 1949, fue asmático crónico, como el
general San Martín, Ernesto “Che” Guevara, Antonio Vivaldi o Marcel Proust, y desde muy chico –así
como ellos– supo vencer los obstáculos que se interpusieron en su vida, por esta fastidiosa y paralizante
afección, para destacarse en cuanto emprendimiento
se propusiera.
Formado en las huestes publicitarias dejó la creación comercial para revolucionar el medio televisivo
con ingeniosos programas como “La noticia rebelde”,
“Peor es nada”, “Ilustres y desconocidos”, “La Biblia
y el calefón” y “Guinzburg&Kids”.
En gráfica, fue uno de los creadores de la mítica
“Satiricón” y la tira “Diógenes y el Linyera”. Además,
se destacan sus “Reportajes Atrevidos” en la revista
“Viva” y su columna semanal “Desde el Diván” en el
diario “Clarín”.
En radio ha creado más de veinte programas, entre
ellos, “En ayunas” junto a Carlos Abrevaya, y “El
ventilador” con Adolfo Castello y Carlos Ulanovsky.
En televisión fue autor, conductor y productor de numerosos ciclos humorísticos y periodísticos.
En la actividad publicitaria, obtuvo importantes
premios internacionales como director creativo de
distintas agencias de publicidad. En materia teatral,
fue creador, director, productor general y protagonista
de “La era del pingüino”, un music hall humorístico
que obtuvo numerosos premios en la temporada 2004
de Carlos Paz.
A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos
reconocimientos nacionales e internacionales, entre
ellos, el Premio Konex de Platino como mejor conductor de la década (1991/2000), el Martín Fierro en
varias oportunidades por la conducción, creación y
producción de distintos ciclos, los premios Broadcasting, Prensario, Argentores, el Premio Media de
la televisión española, el Clío, la medalla de oro en
Cannes y Nueva York, y el premio INTE 2003 en
Miami, entre otros.
Dos años atrás, Guinzburg se había convertido en
el dueño del horario matutino de la pantalla chica
con “Mañanas informales” en Canal 13, y además,
sumó el ciclo “Explora” para la señal Encuentro y
una nueva temporada de “La Biblia y el calefón”.
Esta es una pérdida irreparable para el periodismo,
el humorismo y para la intelectualidad en general,
porque Guinzburg se destacó por su aguda crítica y
observación y sus profundos conceptos.
Por estos breves argumentos, señor presidente, pido
se apruebe el presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
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S.-426/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por la muerte del señor Jorge
Guinzburg, que falleció en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 12 de marzo de 2008 en horas de la
mañana.
Esta Cámara desea destacar la fuerte influencia que
Guinzburg tuvo en la vida cultural de nuestro país,
mediante su participación en radio, televisión y medios
gráficos.
A su vez, este cuerpo manifiesta su pésame a
su familia y allegados, con la plena convicción de
que el pueblo de la República los acompaña en su
dolor.
Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – José C. Martínez. – María
R. Díaz. – Hilda B. González de Duhalde.
– María E. Estenssoro. – Ernesto R. Sanz.
– Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Guinzburg murió en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hoy, 12 de marzo de 2008, en horas de
la mañana, producto de una infección pulmonar. Su
muerte entristece al país y priva a la cultura nacional
de uno de sus grandes exponentes.
Los méritos de Guinzburg son múltiples, y cubren
campos diversos de la comunicación pública. A principios de los años 70 y desde la revista “Satiricón”
participó, junto a buena parte de quienes hoy son
figuras consagradas de nuestra cultura popular, de
una revolución que cambiaría la forma de entender
el humor. Esta revolución continuaría luegoen la revista “Humor registrado”, de la que también formara
parte, y en ciclos como “La noticia rebelde” o “Peor
es nada”, entre otros. Llevó adelante “La Biblia y el
calefón” y actualmente conducía el ciclo “Mañanas
informales”. Desde la última página de “Clarín” nos
regalaba, todos los días, las experiencias de “Diógenes
y el Linyera”.
La relevancia de una figura se define por la manera
en que toca nuestras vidas. En ese sentido, en el día de
hoy la Argentina ha perdido uno de sus hombres más
importantes.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a ustedes me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – José C. Martínez. – María
R. Díaz. – Hilda B. González de Duhalde.
– María E. Estenssoro. – Ernesto R. Sanz.
– Pablo Verani.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su hondo pesar por el fallecimiento
del periodista, humorista, conductor y guionista don
Jorge Guinzburg, deceso que ocurriera el 12 de marzo
de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta Cámara desea destacar la fuerte influencia que
Guinzburg tuviera en la vida cultural de nuestro país
mediante su participación en radio, televisión y medios
gráficos.
A su vez, este cuerpo manifiesta su pésame a su
familia y allegados, con la plena convicción de que el
pueblo de la República los acompaña en su dolor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
4
S.-168/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Conformar una comisión bicameral de
conmemoración de los bicentenarios de la Revolución
de Mayo (1810-2010) y de la Declaración de la Independencia (1816-2016).
Art. 2º – La comisión creada por el artículo precedente tendrá a su cargo la planificación, ejecución y
gestión de todas las actividades que se determinen en el
ámbito del Congreso de la Nación para la conmemoración de esos acontecimientos históricos, así como también la coordinación con el Poder Ejecutivo nacional,
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las organizaciones e instituciones de carácter público o
privado, respecto de las actividades que éstos realicen
en sus ámbitos con el mismo objeto.
Art. 3º – La comisión estará integrada por seis senadores y seis diputados, en proporción a la representación política actualmente existente. Los presidentes
de ambas Cámaras designarán respectivamente a los
integrantes.
Art. 4º – La comisión aprobará su reglamento y podrá convocar, para el cumplimiento de sus objetivos,
a participar a personas físicas y organismos públicos
o privados.
Art. 5º – La Honorable Cámara de Senadores y la
Honorable Cámara de Diputados proveerán la infraestructura, la apoyatura técnica y el personal necesario
para el desarrollo de las funciones de esta comisión
bicameral.
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Art. 6º – Los recursos que demande el cumplimiento de las actividades programadas se imputarán a las
partidas específicas de cada honorable cuerpo parlamentario, sin perjuicio de lo cual la comisión podrá, a
través de sus respectivas presidencias, recibir aportes y
contribuciones para el logro de su contenido.
Art. 7º – Comuníquese.
Liliana B. Fellner. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La proximidad de los bicentenarios de la Revolución
de Mayo (1810-2010) y de la Declaración de la Independencia (1816-2016) nos invita a reflexionar sobre
nuestra historia y quiénes somos, sobre nuestro futuro
y quiénes queremos ser.
Por eso los bicentenarios representan mucho más
que una conmemoración; si bien son una oportunidad
para reafirmar los lazos que nos unen como nación libre
e independiente y consolidar una sociedad integrada,
incluyente y respetuosa de la diversidad, suponen
también la necesidad de pensar y debatir el futuro, el
futuro que deseamos y buscamos como país y como
región latinoamericana.
En este sentido, y en el marco de la conmemoración
de estos acontecimientos históricos, debemos instituir,
desarrollar y apoyar espacios de debate y reflexión donde tenga cabida la más amplia diversidad de opiniones,
creencias y proyectos que existen en nuestra sociedad
y que tienen profundo valor para el conjunto de los argentinos, como espacios para estimular el pensamiento
abierto y plural en torno a nuestra realidad cultural,
social, política y económica.
La comisión que se crea mediante la presente resolución tiene como objeto propiciar un ámbito de
reflexión, debate y participación adecuado, flexible y
de carácter eminentemente federal, en el cual desde el
Poder Legislativo se estimulen e impulsen iniciativas
conmemorativas, así como también, se acompañen las
actuaciones que se vienen proyectando y desarrollando
desde los diferentes ámbitos.
Sin intención de abordar los sucesos de la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia con
la profundidad del estudioso de la historia, simplemente
queremos recordar que ambos acontecimientos fueron
la expresión categórica de una voluntad y un ejercicio
de soberanía nacional y ambos representan dos hitos
trascendentales dentro del extenso y complejo proceso
de emancipación de nuestro país.
Indudablemente, la Revolución de Mayo fue la
primera manifestación concreta de ruptura con un
orden político, social y económico de dependencia y
subordinación, y la Declaración de la Independencia,
su ratificación, con profundo sentido federal.
Se trata del inicio y consolidación de un proceso
que rompe con la dependencia del Reino de España
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e inicia el tránsito hacia la instauración de un nuevo
orden inspirado en valores tan fundamentales como la
libertad y la igualdad.
Por ello, consideramos que ambas fechas tienen una
vinculación inescindible y propiciamos que el objeto de la
creación de esta comisión bicameral sea más abarcativo y
comprenda la celebración de ambos bicentenarios.
Si bien la comisión, en lo inmediato, deberá concentrar sus esfuerzos en la planificación, ejecución
y gestión de todas las actividades que se determinen
en el ámbito del Congreso de la Nación para la conmemoración del bicentenario de la gesta de mayo,
proponemos, que el trabajo de la misma no se agote
al finalizar el año 2010 sino que se extienda hasta el
año 2016, continuando la realización de estas y otras
actividades con vistas a la celebración del bicentenario
de la Declaración de la Independencia.
El Congreso Nacional, como poder de Estado, que
sintetiza cabalmente la expresión del federalismo y de
la forma republicana de gobierno, no sólo no puede
permanecer ajeno a la celebración de los bicentenarios,
sino que debe desempeñar un papel destacado y acorde
a la importante función institucional que tiene.
Es por ello que resulta sumamente necesaria la creación de una comisión bicameral para la conmemoración
de los bicentenarios, de modo tal que el Congreso
Nacional cuente con un espacio institucionalizado para
realizar adecuadamente un intercambio fluido de ideas
y opiniones, que posibilite la definición de un programa
de actividades y obras consensuado, con la ejecutividad y continuidad que se requiere, y la concreción del
mismo, en tiempo y forma.
En mérito a las consideraciones precedentes y
atento a la importancia que reviste la creación de esta
Comisión, solicito a mis pares que nos acompañen con
su voto afirmativo para la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Conformar una comisión bicameral
de conmemoración de los bicentenarios de la Revolución de Mayo (1810-2010) y de la Declaración
de la Independencia (1816-2016).
Art. 2º – La comisión creada por el artículo precedente tendrá a su cargo la planificación, ejecución y
gestión de todas las actividades que se determinen en el
ámbito del Congreso de la Nación para la conmemoración de esos acontecimientos históricos, así como también la coordinación con el Poder Ejecutivo nacional,
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las organizaciones e instituciones de carácter público o
privado, respecto de las actividades que éstos realicen
en sus ámbitos con el mismo objeto.
Art. 3º – La comisión estará integrada por seis
(6)senadores y seis (6) diputados, en proporción a
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la representación política actualmente existente.
Los presidentes de ambas Cámaras designarán
respectivamente a los integrantes.
Art. 4º – La comisión aprobará su reglamento y
podrá convocar, para el cumplimiento de sus objetivos, a participar a personas físicas y organismos
públicos o privados.
Art. 5º – La Honorable Cámara de Senadores y
la Honorable Cámara de Diputados proveerán la
infraestructura, la apoyatura técnica y el personal
necesario para el desarrollo de las funciones de esta
comisión bicameral.
Art. 6º – Los recursos que demande el cumplimiento de las actividades programadas se imputarán a las
partidas específicas de cada honorable cuerpo parlamentario, sin perjuicio de lo cual la comisión podrá, a
través de sus respectivas presidencias, recibir aportes
y contribuciones para el logro de su contenido.
Art. 7º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
marzo del año dos mil ocho.
J ulio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2007, al
personal militar superior de la fuerza armada, que a
continuación se detalla:
Contraalmirantes:
Don Oscar Radivoj (DNI 8.647.533).
Don Juan Roberto Marin (DNI 5.513.727).
Capitán de navío:
Don Pablo Marcelo Vignolles (DNI 11.503.858).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 322 de fecha 27 de febrero
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

5
P.E.-728/07

6
P.E.-1/08

Buenos Aires, 27 de febrero de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2007, al personal militar superior de la Armada que
a continuación se detalla:
Contraalmirante Oscar Radivoj (DNI 8.647 533).
Contraalmirante Juan Roberto Marin (DNI
5.513.727).
Capitán de navío Pablo Marcelo Vignolles (DNI
11.503.858).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas
por la ley 19.101 - Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
propuestos con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 322
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
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Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.876, de fecha 6
de diciembre de 2007, por el cual se solicitara acuerdo
para la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la doctora
Graciela Susana Montesi (DNI 14.892.747), para ocupar el cargo de jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba, en
atención a que la misma ha presentado su renuncia al
concurso por motivos personales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 350
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 1.876 del 6 de
diciembre de 2007, por el cual se solicitara acuerdo
para la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la doctora
Graciela Susana Montesi (DNI 14.892.757), para ocupar el cargo de jueza del Juzgado Federal de Primera
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Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba, en
atención a que la misma ha presentado su renuncia al
concurso por motivos personales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
7

Reunión 2ª

De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

Orden del Día Nº 2

RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa,
provincia de Formosa, al señor doctor Eduardo Ariel
Belforte (DNI 13.852.840).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.871 de fecha 6 de diciembre de 2007.

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 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Formosa, provincia de Formosa, conforme el artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Eduardo Ariel Belforte, y
Considerando:
1° – 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.
2° – Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaludado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Belforte, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de marzo de 2008, de
lo 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 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa,
provincia de Formosa, al señor doctor Eduardo Ariel
Belforte (DNI 13.852.840).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.871 de fecha 6 de diciembre de 2007.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
8
Orden del Día Nº 3
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 Ejecución Penal N° 3 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Axel Gustavo
López, y
Considerando:
1° – 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.
2° – Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaludado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
López, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de marzo de 2008, de
lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.

12 de marzo de 2008

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 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Ejecución Penal N° 3 de la Capital Federal
al doctor Axel Gustavo López (DNI 17.686.745).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.872 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Ejecución Penal N° 3 de la Capital Federal
al doctor Axel Gustavo López (DNI 17.686.745).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.872 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
9
Orden del Día Nº 4
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 Ejecución Penal N° 4 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Marcelo Alejandro
Peluzzi, y
Considerando:
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1° – 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.
2° – Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaludado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Peluzzi, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de marzo de 2008, 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 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4 de la Capital Federal al
doctor Marcelo Alejandro Peluzzi (DNI 21.675.251).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.873 de fecha 6 de diciembre 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, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4 de la Capital Federal al
doctor Marcelo Alejandro Peluzzi (DNI 21.675.251).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.873 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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10
Orden del Día Nº 5
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 Ejecución Penal N° 5 de la Capital Federal,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Néstor Guillermo Costabel, y

Reunión 2ª

cional de Ejecución Penal N° 5 de la Capital Federal al
doctor Néstor Guillermo Costabel (DNI 16.758.162).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.874 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Considerando:
1° – 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.
2° – Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaludado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Costabel, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de marzo de 2008, 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 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 5 de la Capital Federal al
doctor Néstor Guillermo Costabel (DNI 16.758.162).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.874 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Na-

11
Orden del Día Nº 6
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 Federal de Primera Instancia de Victoria,
provincia de Entre Ríos, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Fermín
Amado Ceroleni, y
Considerando:
1° – 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.
2° – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
febrero del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Ceroleni, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de marzo de 2008, 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 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Victoria, provincia de
Entre Ríos, al señor doctor Fermín Amado Ceroleni
(DNI 10.937.939).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.875 de fecha 6 de diciembre 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, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, al
doctor Fermín Amado Ceroleni (DNI 10.937.939).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.875 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
12
Orden del Día Nº 7
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
Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Juan Pablo Auge, y
Considerando:
1° – 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.
2° – Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Auge,
así como su actuación durante la audiencia pública
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llevada a cabo el día 5 de marzo de 2008, 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 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires, al señor doctor Juan Pablo
Auge (DNI 14.723.682).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.877 de fecha 6 de diciembre 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, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires, al doctor Juan Pablo Auge
(DNI 14.723.682).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.877 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
13
Orden del Día Nº 8
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3 de
la Capital Federal, conforme el artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Rafael Francisco
Caputo, y
Considerando:
1° – 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.
2° – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
febrero del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Caputo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de marzo de 2008, 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 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Penal Económico N° 3 de la Capital
Federal, al señor doctor Rafael Francisco Caputo
(DNI 18.549.378).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.878 de fecha 6 de diciembre 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, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3 de la
Capital Federal, al doctor Rafael Francisco Caputo
(DNI 18.549.378).

Reunión 2ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.878 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
14
Orden del Día Nº 9
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 en lo Penal Económico N° 2 de
la Capital Federal, conforme el artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Daniel Antonio
Petrone, y
Considerando:
1° – 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.
2° – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
febrero del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Petrone, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de marzo de 2008, 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 1° – El Senado presta su acuerdo al
presidente de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de la
Capital Federal al señor doctor Daniel Antonio Petrone
(DNI 22.148.701).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.879 de fecha 6 de diciembre de 2007.

12 de marzo de 2008
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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, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de la
Capital Federal al doctor Daniel Antonio Petrone
(DNI 22.148.701).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.879 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
15
Orden del Día Nº 10
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 en lo Penal Económico N° 1 de
la Capital Federal, conforme el artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Ezequiel Berón
de Astrada, y
Considerando:
1° – 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.
2° – Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Berón
de Astrada, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de marzo de 2008, 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 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Penal Económico N° 1 de la Capital
Federal al señor doctor Ezequiel Berón de Astrada
(DNI 16.610.317).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.880 de fecha 6 de diciembre 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, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Penal Económico N° 1 de la Capital
Federal al doctor Ezequiel Berón de Astrada (DNI
16.610.317).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.880 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
16
Orden del Día Nº 11
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 en lo Penal Económico N° 4 de
la Capital Federal, conforme el artículo 99, inciso 4,
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de la Constitución Nacional, al doctor Alejandro Javier
Catania, y
Considerando:
1° – 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.
2° – Que la comisión desde los días 13 al 19 de
febrero del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Catania, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 5 de marzo de 2008, 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 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Penal Económico N° 4 de la Capital
Federal al señor doctor Alejandro Javier Catania
(DNI 24.623.383).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.881 de fecha 6 de diciembre 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, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4 de la
Capital Federal al doctor Alejandro Javier Catania
(DNI 24.623.383).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.881 de fecha 6 de diciembre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
17
Orden del Día Nº 12
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
federal de primera instancia de Rawson, provincia del
Chubut, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Hugo Ricardo Sastre; y
Considerando:
1. 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.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Sastre, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día
5 de marzo de 2008, 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 federal de primera instancia de Rawson, provincia del Chubut, al señor
doctor Hugo Ricardo Sastre (DNI 13.988.019).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.884 de fecha 6 de diciembre 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, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
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Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Rawson, provincia
del Chubut, al doctor Hugo Ricardo Sastre (DNI
13.988.019).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.884 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
18
Orden del Día Nº 13
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 Tribunal Oral en lo Criminal Nº 13 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Adolfo Calvete; y

Oral en lo Criminal Nº 13 de la Capital Federal al señor
doctor Adolfo Calvete (DNI 12.076.394).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.885 de fecha 6 de diciembre 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, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 13 de la Capital Federal al doctor
Adolfo Calvete (DNI 12.076.394).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.885 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Considerando:
1. 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.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Calvete, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 5 de marzo de 2008, 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 Tribunal
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Orden del Día Nº 14
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 Tribunal Oral en lo Criminal Nº 28 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Luis Oscar Márquez; y
Considerando:
1. 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.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Márquez, así
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como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 5 de marzo de 2008, 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 Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 28 de la Capital Federal al señor
doctor Luis Oscar Márquez (DNI 16.599.757).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.886 de fecha 6 de diciembre 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, 5 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 28 de la Capital Federal al doctor
Luis Oscar Márquez (DNI 16.599.757).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.886 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
20
P.E.-723/07
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme
al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y

Reunión 2ª

a lo establecido por el artículo 5º de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º de la ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación) al señor José María
Vásquez Ocampo (MI 7.599.163).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 249 de fecha 13 de febrero
de 2008.
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, 2 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Samuel M. Cabanchik.
– Sonia M. Escudero. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Rubén H. Marín.
– Alfredo A. Martínez. – Guillermo R.
Jenefes. – Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º de la ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación) al señor José María
Vásquez Ocampo (MI 7.599.163).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 249 de fecha 13 de febrero
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
21
Orden del Día Nº 1.194
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado
bajo el número C.D.-153/07, creando una aduana con
asiento en la ciudad General Deheza, departamento
de Juárez Celman, provincia de Córdoba; y, por las
razones que dará 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, 11 de diciembre de 2007.
Roberto D. Urquía. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María E.
Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes. – Roxana
I. Latorre. – José M. A. Mayans. – José J. B.
Pampuro. – Nanci M. Parrilli. – Roberto F.
Ríos. – Juan C. Romero. – Pablo Verani.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de noviembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una aduana con asiento en la ciudad de General Deheza, departamento de Juárez Celman,
provincia de Córdoba.
Art. 2º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, a fijar o modificar
la competencia territorial de la citada aduana, teniendo
en consideración para ello razones de mejor control,
racionalización o eficiencia del servicio o de tráfico
internacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique R. Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo de fecha 28/11/07.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una aduana con asiento en la ciudad de General Deheza, departamento de Juárez Celman,
provincia de Córdoba.
Art. 2º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, a fijar o modificar
la competencia territorial de la citada aduana, teniendo
en consideración para ello razones de mejor control,
racionalización o eficiencia del servicio o de tráfico
internacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del año
dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Julio C. C. Cobos.
Enrique R. Hidalgo.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 1.209
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente S.-3.696/07, “Verani y otros:
proyecto de resolución, modificando el Reglamento
del Honorable Senado, respecto a la creación de la
Comisión de Ciencia y Tecnología”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja aprobar
el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Crear en su seno con carácter permanente la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Art. 2º – Modificar el artículo 60 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
   Nómina y competencia de las comisiones
Artículo 60: La Cámara tiene veinticinco
comisiones permanentes integradas por quince
miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
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Art. 3º – Modificar el artículo 74 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que queda redactado
de la siguiente manera:
Educación y Cultura
Artículo 74: Corresponde a la Comisión de
Educación y Cultura: dictaminar sobre lo relativo
al mantenimiento y fomento de la instrucción y
educación, de la Nación y de las provincias, en
todas sus manifestaciones, subvenciones escolares
en general, subsidios, adquisición de material de
estudio, publicaciones y todo otro asunto referente
al ramo de educación. También le corresponde
dictaminar sobre lo relativo a organización, administración, orientación y promoción de la cultura
nacional con especial énfasis en los regionalismos
y pautas culturales provinciales y locales vigentes
en el país, así como también todo otro asunto
referente a esta área. Le compete, asimismo, la
declaración de homenajes y la publicación de
obras, así como declarar monumentos históricos y
todo lo relativo a su preservación, sin perjuicio de
la competencia que pudiera caberle a la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Art. 4º – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, como artículo 84 bis, el siguiente:
   Ciencia y Tecnología
Artículo 84 bis: Corresponde a la Comisión
de Ciencia y Tecnología: dictaminar en todo lo
relativo a la creación, investigación, difusión y
aplicación científica y tecnológica originada en
los organismos públicos o en la actividad privada,
al desarrollo y fomento de las políticas en materia
científica y tecnológica, y en todo otro asunto
referente al ramo de la ciencia y la tecnología.
Art. 5º – Modificar el artículo 91 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que queda redactado
de la siguiente manera:
   Proporcionalidad de los sectores políticos.
   Participación en las comisiones permanentes
Artículo 91: La designación de los senadores
que integrarán las comisiones permanentes, especiales, bicamerales o investigadoras se hará, en lo
posible, en forma que los sectores políticos estén
representados en la misma proporción que en el
seno de la Cámara.
Cada senador integrará cinco o seis comisiones
permanentes, de acuerdo con las limitaciones
impuestas por el número de cargos a cubrir. La
designación se hará conforme al criterio establecido en el párrafo anterior.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 26 de febrero de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Guillermo R. Jenefes.
– César A. Gioja. – Isabel J. Viudez. –
Miguel A. Pichetto. – Norberto Massoni.
– Oscar A. Castillo. – Marcelo Fuentes. –
Pablo Verani. – Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Crear en su seno la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Art. 2º – Modificar el artículo 60 del Reglamento
del Honorable Senado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veinticinco
comisiones permanentes integradas por quince
miembros cada una, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Asuntos Constitucionales.
Relaciones Exteriores y Culto.
Justicia y Asuntos Penales.
Legislación General.
Presupuesto y Hacienda.
Asuntos Administrativos y Municipales.
Defensa Nacional.
Seguridad Interior y Narcotráfico.
Economía Nacional e Inversión.
Industria y Comercio.
Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación y Cultura.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustible.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.

Art. 3º – Modificar el artículo 74 del Reglamento
del Honorable Senado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 74: Corresponde a la Comisión de
Educación y Cultura: dictaminar sobre lo relativo
al mantenimiento y fomento de la instrucción y
educación, de la Nación y de las provincias, en
todas sus manifestaciones, subvenciones escolares
en general, subsidios, adquisición de material de
estudio, publicaciones y todo otro asunto referente
al ramo de educación. También le corresponde
dictaminar sobre lo relativo a organización, administración, orientación y promoción de la cultura
nacional con especial énfasis en los regionalismos
y pautas culturales provinciales y locales vigentes
en el país, así como también todo otro asunto
referente a esta área. Le compete, asimismo, la
declaración de homenajes y la publicación de
obras, así como declarar monumentos históricos y
todo lo relativo a su preservación, sin perjuicio de
la competencia que pudiera caberle a la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Art. 4º – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado, como artículo 84 bis, el siguiente:
Artículo 84 bis: Corresponde a la Comisión
de Ciencia y Tecnología: dictaminar en todo lo
relativo a la creación, investigación, difusión y
aplicación científica y tecnológica originada en
los organismos públicos o en la actividad privada,
al desarrollo y fomento de las políticas en materia
científica y tecnológica, y en todo otro asunto referente al ramo de la ciencia y de la tecnología.
Art. 5º – Comuníquese.
Pablo Verani. – María D. Sánchez. – Juan A.
Pérez Alsina. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo ha decidido modificar la Ley
de Ministerios incorporando el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva; tal decisión se
ajusta a la significación que ha adquirido dicho sector
en el desarrollo de las naciones.
En consonancia con dicha voluntad, se hace necesario que en nuestra casa jerarquicemos dicha área,
escindiéndola de lo que actualmente se conoce como
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que acumuló en su seno tales incumbencias como
fruto de la modificación hecha al reglamento de esta
Honorable Cámara en el año 2002.
Es bueno reconocer que en aquella oportunidad
este Honorable Senado y sus componentes estaban
jaqueados, tanto por la sociedad como en los medios
de comunicación, por diferentes motivos. Una de las
críticas se centraba en la cantidad de comisiones que
tenía la Cámara, que entonces ascendía a 47.
Sin duda, ese número podía resultar excesivo, pero
también es cierto que la reducción –más allá de otros
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argumentos esgrimidos– estuvo fuertemente marcada
por las circunstancias descritas y que las acumulaciones de incumbencias producidas por unas a expensas
de otras no resultaron en todos los casos igualmente
razonables. El que nos ocupe es, a mi entender, una
muestra de ello.
Ya entonces la actividad científica y tecnológica
había adquirido una dimensión más que importante,
fruto de los avances de nuestra excelente masa crítica
de científicos y técnicos diseminados en las universidades, el Conicet, el INTA, el INTI, el INGEBI y otros
organismos del sector público y del sector privado. Cito
sólo dos ejemplos: el avance de la biotecnología en el
agro y en la ganadería; dos sectores emblemáticos de
la producción nacional que, con los avances genéticos
–tanto en organismos genéticamente modificados como
en clonación–, obtuvieron logros productivos y de
calidad significativos.
Es de fundamental importancia para el futuro del
país comenzar ya a privilegiar toda instancia que
resulte útil para potenciar su desarrollo científico y
tecnológico.
La Argentina no sólo necesita recuperar la jerarquía
que supo tener en su actividad científica, sino, además,
promover nuevas generaciones de investigadores y de
especialistas.
La ciencia y la tecnología deben ser parte indudable de una política de Estado, o mejor aún, deberían
instituirse en una política de Estado en sí mismas, ya
que constituyen uno de los escasos resortes de decisión
estratégica que aún posee el Estado.
Quienes proponemos esta iniciativa estamos absolutamente convencidos de que es necesario impulsar
un modelo de producción nacional con sólidabase
científico-tecnológica, que permita incorporar valor
agregado a los bienes que producimos y exportamos.
En tal sentido, debemos tener en cuenta que en la
competencia económica de las naciones, actualmente,
el crecimiento y el desarrollo investigativo tienen más
valor, incluso, que el de los recursos naturales mismos.
Por eso, la inversión en ciencia y en tecnología debe
separarse de problemas sociales tales como los de la
educación, de sus currículos y de los salarios docentes.
Reconociéndolas como es debido en su magnitud y en
su importancia, la ciencia y la tecnología seguramente
acudirán a resolver esos problemas educativos y muchos otros que aquejan a nuestra sociedad.
Quizá nosotros debiéramos adherir aquello que con
gran inteligencia expresó el ex primer ministro de la
India, Jawaharlal Nehru, en los albores de la independencia de ese país: “Somos tan pobres que no podemos
darnos el lujo de no invertir y potenciar la ciencia y
la tecnología”. Hoy la India tiene un gran potencial
científico-tecnológico.
Por lo expuesto, creemos firmemente que, con la
creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el
Senado de la Nación realizará un aporte significativo
para situar al saber y su aplicación práctica en el lugar
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que merecen, en consonancia con la acertada medida
tomada por la máxima autoridad ejecutiva nacional
de crear para ellas un ámbito específico de rango
ministerial.
En consecuencia, solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de resolución.
Pablo Verani. – María D. Sánchez. – Juan A.
Pérez Alsina. – Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Crear en su seno, con carácter permanente, la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Art. 2º – Modificar el artículo 60 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
   Nómina y competencia de las comisiones
Artículo 60: La Cámara tiene veinticinco
comisiones permanentes integradas por quince
miembros cada una, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Asuntos Constitucionales.
Relaciones Exteriores y Culto.
Justicia y Asuntos Penales.
Legislación General.
Presupuesto y Hacienda.
Asuntos Administrativos y Municipales.
Defensa Nacional.
Seguridad Interior y Narcotráfico.
Economía Nacional e Inversión.
Industria y Comercio.
Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
Trabajo y Previsión Social.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación y Cultura.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustible.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ciencia y Tecnología.

Art. 3º – Modificar el artículo 74 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que queda redactado
de la siguiente manera:
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   Educación y Cultura
Artículo 74: Corresponde a la Comisión de
Educación y Cultura: dictaminar sobre lo relativo
al mantenimiento y fomento de la instrucción y
educación, de la Nación y de las provincias, en
todas sus manifestaciones, subvenciones escolares
en general, subsidios, adquisición de material de
estudio, publicaciones y todo otro asunto referente
al ramo de educación. También le corresponde
dictaminar sobre lo relativo a organización, administración, orientación y promoción de la cultura
nacional con especial énfasis en los regionalismos
y pautas culturales provinciales y locales vigentes
en el país, así como también todo otro asunto
referente a esta área. Le compete, asimismo, la
declaración de homenajes y la publicación de
obras, así como declarar monumentos históricos y
todo lo relativo a su preservación, sin perjuicio de
la competencia que pudiera caberle a la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Art. 4º – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, como artículo 84 bis, el siguiente:
   Ciencia y Tecnología
Artículo 84 bis: Corresponde a la Comisión
de Ciencia y Tecnología: dictaminar en todo lo
relativo a la creación, investigación, difusión y
aplicación científica y tecnológica originada en
los organismos públicos o en la actividad privada,
al desarrollo y fomento de las políticas en materia
científica y tecnológica, y en todo otro asunto
referente al ramo de la ciencia y la tecnología.
Art. 5º – Modificar el artículo 91 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, el que queda redactado
de la siguiente manera:
   Proporcionalidad de los sectores políticos.
   Participación en las comisiones permanentes
Artículo 91: La designación de los senadores
que integrarán las comisiones permanentes, especiales, bicamerales o investigadoras se hará, en lo
posible, en forma que los sectores políticos estén
representados en la misma proporción que en el
seno de la Cámara.
Cada senador integrará cinco o seis comisiones
permanentes, de acuerdo con las limitaciones
impuestas por el número de cargos a cubrir. La
designación se hará conforme al criterio establecido en el párrafo anterior.
Art. 6º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

12 de marzo de 2008
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23
S.-3.767/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, con relación al próximo feriado de Semana Santa, la disposición de un conjunto de medidas de carácter extraordinario para la circulación en las rutas de la República
Argentina que comprenderá:
1. Restricción absoluta de circulación en caminos,
rutas y autopistas de jurisdicción nacional para camiones, cosechadoras, fumigadoras, tractores y demás
vehículos de características similares, para los días
jueves 20 y lunes 24 de marzo de 2008.
2. Control del cumplimiento de velocidad permitida
de acuerdo a la señalización existente, en tramos críticos de las principales rutas turísticas del país.
3. Realización de pruebas de alcoholemia a conductores profesionales en las salidas de las terminales
y paradas de ómnibus de media y larga distanciay
controles en las planillas para el cumplimiento de las
jornadas horarias legales.
4. Control en cada puesto de peaje de la cantidad
permitida de pasajeros en vehículos particulares y correcto funcionamiento de los dispositivos elementales
de seguridad (luces, frenos, balizas, guiños, etcétera).
5. Difusión por los medios masivos de comunicación
de las formas de prevenir los accidentes de tránsito,
normativas de circulación, circunstancias de peligro,
mapa de riesgo vial de rutas turísticas y recomendaciones de manejo en situaciones de riesgo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con mucha posibilidad de
crecimiento si no se adaptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial, coinciden que la solución óptima, es muy difícil alcanzar,
sobre todo en un territorio extenso como el nuestro y
con una estructura vial mayoritariamente obsoleta. Sin
embargo, coinciden en que las autopistas y autovías de
doble mano y sin cruces a nivel, y un sistema educativo
que incluya y desarrolle la educación vial basada en el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
En caso de las autopistas, para evitar el choque frontal entre dos vehículos, principal causante de muertes
en los accidentes viales, y la educación para consolidar
definitivamente un sistema de seguridad vial.
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Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano
y largo plazo, mientras tanto, es necesario adoptar
un conjunto de medidas de carácter extraordinario,
como la veda en la circulación de camiones y demás
vehículos pesados en determinados días y retornar a
la realización de controles vehiculares que en otros
tiempos eran usuales en las rutas del país, pero que en
la actualidad no existen.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad, es de tal magnitud que constituyo el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
Según un informe de la Organización Mundial de la
Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe mundial sobre los traumatismos causado por el tránsito”,
los accidentes de tránsito se cobran por año, a nivel
mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas,
mientras que, alrededor de 50 millones de personas
quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa un total de 3.000 muertos diarios a nivel mundial,
cifra que a todas luces está revelando un profundo
problema para la humanidad en la materia.
Asimismo, organismos internacionales como Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los accidentes
de tránsito en las posiciones que determinan las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar el
noveno lugar en 1990 y pronosticarse una ubicación
en el tercer lugar para el 2020, de donde se desprende
que muchísimas personas más sufrirán de este flagelo
en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable, se estima a nivel mundial que los países con bajo ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1% de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos oficiales, más de 7.500 personas murieron en la Argentina
durante el año pasado por causa de los accidentes de
tránsito. Sin embargo, el Banco Estadístico Siniestral
del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV)
establece que, para el año 2005 los muertos ascendieron
a un total de 10.351, con un promedio tremendo de 28
muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de
una “endemia social” .
Las cifras son elocuentes y, representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país, estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
Las medidas planteadas en el proyecto tienen que
ver con la urgencia y necesidad que representa para
los próximos feriados de Semana Santa, la movilidad
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de más de 1.000.000 de turistas, concentrados fundamentalmente en dos días, el viaje de ida a los destinos
turísticos el jueves 20 de marzo y el regreso a sus
hogares el lunes 24.
La restricción para la circulación de camiones en
esos días es semejante a la medida adoptada por la
provincia de Buenos Aires en las rutas que vinculan a
la Ciudad de Buenos Aires con los destinos turísticos
de la costa bonaerense.
Con relación a los imprescindibles controles de
velocidad, de medidas de seguridad vehicular como
frenos, luces, balizas y guiños y cantidad de pasajeros
deberán estar a cargo de Gendarmería Nacional en virtud de lo dispuesto por el decreto 516/2007 del Poder
Ejecutivo donde se asigna a esta fuerza de seguridad
las funciones de prevención y control del tránsito
vehicular en las rutas nacionales y otros espacios del
dominio público nacional, y que fuera rubricado por
todos los gobernadores en el convenio federal sobre
acciones en materia de tránsito y seguridad vial el 15
de agosto de 2007.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física
de sus miembros por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico,
resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las herramientas idóneas para ello y
realizando las inversiones que la materia requiere.
El 9 de agosto del año pasado, a las 20.30, las
sirenas de los cuarteles de bomberos de más de 200
ciudades de nuestro país resonaron durante un minuto
en homenaje a las víctimas de accidentes de tránsito.
Son los bomberos los primeros en acudir al auxilio de
las víctimas de los accidentes en las rutas y realizan
hoy el doble de asistencias por accidentes viales que
por incendios. El sonido de las sirenas siempre genera
angustia e incertidumbre y en este caso un verdadero
llamado a la reflexión a toda la sociedad para tomar
conciencia de la gravedad de la situación.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, en relación
al próximo feriado de Semana Santa, la disposición de
un conjunto de medidas de carácter extraordinario para
la circulación en las rutas de la República Argentina
que comprenderá:
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1. Restricción de circulación en caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional para camiones, cosechadoras, fumigadoras, tractores y demás vehículos de
características similares, para los días jueves 20 y lunes
24 de marzo de 2008; sólo se autorizará la circulación
de camiones en caso de extrema necesidad.
2. Control del cumplimiento de velocidad permitida
de acuerdo a la señalización existente, en tramos críticos de las principales rutas turísticas del país.
3. Realización de pruebas de alcoholemia a conductores profesionales en las salidas de las terminales
y paradas de ómnibus de media y larga distanciay
controles en las planillas para el cumplimiento de las
jornadas horarias legales.
4. Control en cada puesto de peaje de la cantidad
permitida de pasajeros en vehículos particulares y correcto funcionamiento de los dispositivos elementales
de seguridad (luces, frenos, balizas, guiños, etcétera).
5. Difusión por los medios masivos de comunicación
de las formas de prevenir los accidentes de tránsito,
normativas de circulación, circunstancias de peligro,
mapa de riesgo vial de rutas turísticas y recomendaciones de manejo en situaciones de riesgo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
24
Orden del Día Nº 1
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado la modificación al artículo 13 introducida
por la Honorable Cámara de Diputados, al proyecto
de ley que le fuera pasado en revisión, P.E.-722/07,
estableciendo un régimen para el tratamiento fiscal
de las inversiones, que da continuidad al régimen que
fuera instituido por la ley 25.924; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja aceptar
la misma.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de marzo de 2008.
Roberto D. Urquía. – Guillermo R. Jenefes.
– Roxana I. Latorre. – José M. A. Mayans.
– José J. B. Pampuro. – Nanci Parrilli. –
Roberto F. Ríos.
En disidencia parcial artículo 13:
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.

12 de marzo de 2008
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de febrero de 2008)
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).
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese un régimen transitorio para
el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de
capital nuevos –excepto automóviles–, que revistan la
calidad de bienes muebles amortizables en el impuesto
a las ganancias, destinados a la actividad industrial, así
como también para las obras de infraestructura –excluidas las obras civiles– que reúnan las características
y estén destinadas a las actividades que al respecto
establezca la reglamentación.
El régimen que se crea por la presente ley regirá con
los alcances y limitaciones establecidos en la misma y
las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina
y las personas jurídicas constituidas en ella o que se
hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a las
mismas, que desarrollen actividades productivas en el
país o se establezcan en el mismo con ese propósito y
que acrediten bajo declaración jurada ante la pertinente
autoridad de aplicación la existencia de un proyecto
de inversión en actividades industriales o la ejecución
de obras de infraestructura a realizarse entre el 1º de
octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, ambas
fechas inclusive.
En el supuesto de que el beneficiario del régimen
sea un fideicomiso, tanto el fiduciario como los beneficiarios del fideicomiso deberán ser personas físicas
domiciliadas en la República Argentina, o personas
jurídicas constituidas en ella, o encontrarse habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus
leyes, debidamente inscritas conforme a las mismas,
y acreditar bajo declaración jurada ante la pertinente
autoridad de aplicación la existencia de un proyecto de
inversión en actividades industriales o la ejecución de
obras de infraestructura.
A los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los proyectos de inversión en actividades industriales o en obras de infraestructura se considerarán
realizados cuando tengan principio efectivo de ejecución y se encuentren concluidos dentro de los plazos
previstos para la puesta en marcha de cada uno de los
mismos. Se entenderá que existe principio efectivo de
ejecución cuando se hayan realizado erogaciones de
fondos asociados al proyecto de inversión entre el 1º de
octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, ambas
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fechas inclusive, por un monto no inferior al quince por
ciento (15 %) de la inversión prevista.
El régimen establecido por la presente ley será de
aplicación para los bienes muebles amortizables comprendidos por obras en curso y las obras de infraestructura iniciadas con anterioridad al día 1º de octubre de
2007, siempre que a dicha fecha no se hayan realizado
erogaciones de fondos asociados al proyecto de inversión por un monto igual o mayor al quince por ciento
(15 %) de la inversión prevista.
La autoridad de aplicación resolverá otorgando o
denegando el beneficio instituido por esta ley por la
totalidad del proyecto de inversión presentado.
Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro que habilitará a tal
efecto la autoridad de aplicación.
Los interesados deberán asimismo acreditar la generación de puestos genuinos de trabajo, de conformidad
con la legislación laboral vigente en cada rubro de
actividad.
Art. 3° – Los sujetos que resulten alcanzados por el
presente régimen podrán, conforme a lo dispuesto en
los artículos siguientes, obtener la devolución anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente
a los bienes u obras de infraestructura incluidos en el
proyecto de inversión propuesto o, alternativamente,
practicar en el impuesto a las ganancias la amortización
acelerada de los mismos, no pudiendo acceder a los dos
(2) tratamientos por un mismo proyecto y quedando
excluidos de ambos cuando sus créditos fiscales hayan
sido financiados mediante el régimen establecido por
la ley 24.402 y/o por aquella norma que restablezca su
vigencia y/o la modifique.
Los beneficios de amortización acelerada y de devolución anticipada del impuesto al valor agregado no
serán excluyentes entre sí en el caso de los proyectos
de inversión cuya producción sea exclusivamente para
el mercado de exportación y/o se enmarquen en un
plan de producción limpia o de reconversión industrial
sustentable, aprobado por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. En estos casos, los beneficiarios podrán
acceder en forma simultánea a ambos tratamientos
fiscales.
Art. 4° – El impuesto al valor agregado que por la
compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital o la realización de obras de
infraestructura, a que hace referencia el artículo 1° de
la presente ley, les hubiera sido facturado a los responsables del gravamen, luego de transcurridos como
mínimo tres (3) períodos fiscales contados a partir
de aquel en el que se hayan realizado las respectivas
inversiones, les será acreditado contra otros impuestos
a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción o, en su defecto, les será
devuelto, en ambos casos en el plazo estipulado en el
acto de aprobación del proyecto y en las condiciones
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y con las garantías a las que alude el artículo 8° de la
presente ley. Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no
haya debido ser absorbido por los respectivos débitos
fiscales originados por el desarrollo de la actividad.
No será de aplicación el régimen establecido en el
párrafo anterior cuando al momento de la solicitud de
acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio de los titulares
del proyecto.
Cuando los bienes a los que se refiere este artículo se
adquieran en los términos y condiciones establecidos
por la ley 25.248, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de compra sólo podrán
computarse a los efectos de este régimen luego de
transcurridos como mínimo tres (3) períodos fiscales
contados a partir de aquel en que se haya ejercido la
citada opción.
No podrá realizarse la acreditación prevista en este
régimen contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros, o de su actuación como agentes de
retención o de percepción. Tampoco será aplicable la
referida acreditación contra gravámenes con destino
exclusivo al financiamiento de fondos con afectación
específica.
A efectos de este régimen, el impuesto al valor
agregado correspondiente a las inversiones a que hace
referencia el primer párrafo del presente artículo se
imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la
actividad gravada.
Art. 5º – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen, por las inversiones que realicen
comprendidas en el artículo 1º de esta ley durante el
período comprendido entre el 1º de octubre de 2007 y
el 30 de septiembre de 2010, ambas fechas inclusive,
podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien,
de acuerdo con las normas previstas en los artículos
83 y 84, según corresponda, de la Ley de Impuesto a
las Ganancias (texto ordenado en 1997) y sus modificaciones, o conforme al régimen que se establece a
continuación:
a) Para inversiones realizadas durante los primeros doce (12) meses calendario inmediatos
posteriores al 1º de octubre de 2007:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en tres (3)
cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad
de cuotas anuales, iguales y consecutivas
que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50 %) de la
estimada;
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b) Para inversiones realizadas durante los segundos doce (12) meses calendario inmediatos
posteriores a la fecha indicada en el inciso a)
del presente artículo:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cuatro
(4) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al sesenta por ciento (60 %) de
la estimada;
c) Para inversiones realizadas durante los terceros
doce (12) meses calendario inmediatos posteriores a la fecha indicada en el inciso a) del
presente artículo:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cinco
(5) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al setenta por ciento (70 %) de
la estimada.
Art. 6° – Establécese un cupo fiscal anual de pesos
un mil millones ($ 1.000.000.000), el que podrá ser
atribuido indistintamente a los tratamientos impositivos
dispuestos en el artículo 3° de la presente ley, aplicables
a los proyectos de inversión en actividades industriales.
Dicho cupo se asignará de acuerdo con el mecanismo
de concurso que establezca el Poder Ejecutivo nacional,
en el que fijará las pautas a considerar a los efectos de
la elegibilidad de los proyectos y contemplará una fase
técnica y una fase económica.
El cupo fiscal establecido en el párrafo anterior
no incluye los tratamientos fiscales acordados por
el presente régimen para la realización de obras de
infraestructura comprendidas en el mismo, el que será
establecido por la autoridad de aplicación para cada
proyecto en particular.
Establécese un cupo fiscal anual de pesos doscientos
millones ($ 200.000.000) adicionales a los contemplados en el primer párrafo del presente artículo, que serán
destinados exclusivamente a proyectos de inversión
desarrollados por pequeñas y medianas empresas que
clasifiquen como tales de acuerdo a la normativa vigente. Este cupo podrá ser atribuido indistintamente a
los tratamientos impositivos dispuestos en el artículo
3° de la presente ley.
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Facúltase a la autoridad de aplicación a determinar
para cada concurso la atribución de los cupos fiscales
contemplados en los párrafos anteriores, pudiendo optar por realizar las convocatorias por regiones, sectores
industriales o en base a su clasificación en pequeñas,
medianas o grandes empresas, de acuerdo con la normativa vigente.
Art. 7º – Considérase obra de infraestructura en los
términos de la presente ley a toda obra cuyo objetivo
principal promueva la realización de actividades productivas a las que hace referencia el artículo 2° de la
presente ley y sea ejecutada por los sujetos enumerados en el referido artículo o cuando la realización sea
declarada como obra de infraestructura crítica por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios siempre y cuando se trate de las siguientes
actividades:
a) Generación, transporte y/o distribución de
energía eléctrica;
b) Producción, transporte y/o la distribución de
hidrocarburos;
c) Exploración y/o explotación minera;
d) Obras hídricas;
e) Obras viales;
f) Obras ferroviarias, portuarias o de las vías
navegables.
El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar otras
actividades siempre que reúnan los recaudos previstos
en el párrafo precedente.
Art. 8° – Las garantías a las que hace referencia el
artículo 4° de la presente ley podrán ser constituidas
mediante depósito bancario, cheque certificado contra
una entidad bancaria, títulos públicos emitidos por el
Estado nacional, aval bancario, seguro de caución o
pagarés a la vista, en los montos y oportunidades que
la reglamentación establezca.
Art. 9º – Cuando se trate de operaciones que den
derecho a la opción prevista en el artículo 67 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en
1997) y sus modificaciones, la amortización especial
establecida por el régimen instituido por la presente
ley deberá practicarse sobre el costo determinado de
acuerdo con lo dispuesto en la referida norma legal.
Si la adquisición y la venta se realizaran en ejercicios
fiscales diferentes, la amortización eventualmente
computada en exceso deberá reintegrarse en el balance
impositivo correspondiente a dicha enajenación.
El tratamiento que se otorga por el presente régimen
queda sujeto a la condición de que los bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente
durante tres (3) años contados a partir de la fecha de
habilitación. De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas
e ingresar las diferencias de impuesto resultantes con
más sus intereses, salvo en el supuesto previsto en el
párrafo siguiente.
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No se producirá la caducidad del tratamiento señalada precedentemente en el caso de reemplazo de
bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el
monto invertido en la reposición sea igual o mayor al
obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva
adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la
proporción de las amortizaciones computadas que en
virtud del importe reinvertido no se encuentre alcanzada por el régimen tendrá el tratamiento indicado en
el párrafo anterior.
Art. 10. – Una vez comprobada la puesta en marcha
o la afectación de los bienes a la actividad productiva,
la autoridad de aplicación y la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, verificarán
el cumplimiento de los objetivos declarados en el proyecto de inversión por el responsable.
A tales efectos, la autoridad de aplicación, teniendo
en cuenta el tipo de proyecto de que se trate, fijará el
plazo en que deberán ser cumplidas las previsiones del
proyecto y, juntamente con el citado organismo recaudador, dispondrá la modalidad, frecuencia y todo otro
aspecto relativo al control de cumplimiento.
El incumplimiento será resuelto mediante acto fundado por la autoridad de aplicación y no corresponderá,
respecto de los sujetos comprendidos, el trámite establecido por el artículo 16 y siguientes de la ley 11.683
(texto ordenado en 1998) y sus modificaciones, sino
que la determinación de la deuda quedará ejecutoriada
con la simple intimación de pago del impuesto y sus
accesorios por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, sin necesidad de otra sustanciación.
El término de la prescripción para exigir la restitución de los créditos fiscales acreditados o devueltos o,
en su caso, del impuesto a las ganancias ingresado en
defecto, con más los accesorios a que hubiere lugar,
será de cinco (5) años contados a partir del 1º de enero
del año siguiente a aquel en que haya finalizado el
plazo fijado para el cumplimiento de las previsiones
del proyecto.
Art. 11. – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, sin perjuicio de la restitución al fisco
de los créditos fiscales oportunamente acreditados o
devueltos o, en su caso, del impuesto a las ganancias
ingresado en defecto, con más los respectivos intereses
resarcitorios, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones:
a) Caducidad total del tratamiento otorgado, por
el plazo de vigencia del régimen;
b) Una multa equivalente al ciento por ciento
(100 %) del impuesto acreditado o devuelto o,
en su caso, ingresado en defecto.
La autoridad de aplicación determinará los procedimientos para la aplicación de las sanciones dispuestas
en el presente artículo.
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Art. 12. – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen, quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la entonces Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, con fundamento en las
leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes
de emitirse la disposición aprobatoria del proyecto;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria
del proyecto.

En el caso de la renuncia a la que hace referencia el
párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando el
fisco al cobro de multas.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional será el encargado de designar la autoridad de aplicación del régimen
creado por la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional informará bimestralmente a ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación las aprobaciones de los proyectos de inversión que hubieren adherido al régimen creado por la
presente ley, remitiendo las actuaciones que originaron
la asignación.
Art. 14. – En todo lo no previsto en esta ley serán
de aplicación las disposiciones de la ley 11.683 (texto
ordenado en 1998) y sus modificaciones; de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado en 1997)
y sus modificaciones, y de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 1998) y sus modificaciones.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a los municipios
a adherir al criterio promocional de la presente ley,
eximiendo total o parcialmente las ventas de los bienes
comprendidos por el presente régimen de los impuestos
sobre los ingresos brutos y de sellos.
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior, producido con
posterioridad a la aprobación del proyecto, será causa
de caducidad total del tratamiento acordado.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente
régimen deberán previamente renunciar a la promoción
de cualquier procedimiento judicial o administrativo
con relación a las disposiciones del decreto 1.043 de
fecha 30 de abril de 2003 o para reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme
a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones,
y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley ya hubieran promovido tales procesos
deberán desistir de las acciones y derechos invocados
en los mismos.

PROMOCION DE INVERSIONES
EN BIENES DE CAPITAL
Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Eduardo B. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado de la Nación
(13 de febrero de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Institúyese un régimen transitorio para
el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de
capital nuevos –excepto automóviles–, que revistan la
calidad de bienes muebles amortizables en el impuesto
a las ganancias, destinados a la actividad industrial, así
como también para las obras de infraestructura –excluidas las obras civiles– que reúnan las características
y estén destinadas a las actividades que al respecto
establezca la reglamentación.
El régimen que se crea por la presente ley regirá con
los alcances y limitaciones establecidos en la misma y
las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 2° – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina
y las personas jurídicas constituidas en ella o que se
hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a las
mismas, que desarrollen actividades productivas en el
país o se establezcan en el mismo con ese propósito y
que acrediten bajo declaración jurada ante la pertinente
autoridad de aplicación la existencia de un proyecto
de inversión en actividades industriales o la ejecución
de obras de infraestructura a realizarse entre el 1º de
octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, ambas
fechas inclusive.
En el supuesto de que el beneficiario del régimen
sea un fideicomiso, tanto el fiduciario como los beneficiarios del fideicomiso deberán ser personas físicas
domiciliadas en la República Argentina, o personas
jurídicas constituidas en ella, o encontrarse habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus
leyes, debidamente inscritas conforme a las mismas,
y acreditar bajo declaración jurada ante la pertinente
autoridad de aplicación la existencia de un proyecto de
inversión en actividades industriales o la ejecución de
obras de infraestructura.
A los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los proyectos de inversión en actividades industriales
o en obras de infraestructura se considerarán realizados
cuando tengan principio efectivo de ejecución y se
encuentren concluidos dentro de los plazos previstos
para la puesta en marcha de cada uno de los mismos.
Se entenderá que existe principio efectivo de ejecución
cuando se hayan realizado erogaciones de fondos asociados al proyecto de inversión entre el 1º de octubre
de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, ambas fechas
inclusive, por un monto no inferior al quince por ciento
(15 %) de la inversión prevista.
El régimen establecido por la presente ley será de
aplicación para los bienes muebles amortizables comprendidos por obras en curso y las obras de infraestructura iniciadas con anterioridad al día 1º de octubre de
2007, siempre que a dicha fecha no se hayan realizado
erogaciones de fondos asociados al proyecto de inversión por un monto igual o mayor al quince por ciento
(15 %) de la inversión prevista.
La autoridad de aplicación resolverá otorgando o
denegando el beneficio instituido por esta ley por la
totalidad del proyecto de inversión presentado.
Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro que habilitará a tal
efecto la autoridad de aplicación.
Los interesados deberán asimismo acreditar la generación de puestos genuinos de trabajo, de conformidad
con la legislación laboral vigente en cada rubro de
actividad.
Art. 3° – Los sujetos que resulten alcanzados por el
presente régimen podrán, conforme a lo dispuesto en
los artículos siguientes, obtener la devolución anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente
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a los bienes u obras de infraestructura incluidos en el
proyecto de inversión propuesto o, alternativamente,
practicar en el impuesto a las ganancias la amortización
acelerada de los mismos, no pudiendo acceder a los dos
(2) tratamientos por un mismo proyecto y quedando
excluidos de ambos cuando sus créditos fiscales hayan
sido financiados mediante el régimen establecido por
la ley 24.402 y/o por aquella norma que restablezca su
vigencia y/o la modifique.
Los beneficios de amortización acelerada y de devolución anticipada del impuesto al valor agregado no
serán excluyentes entre sí en el caso de los proyectos
de inversión cuya producción sea exclusivamente para
el mercado de exportación y/o se enmarquen en un
plan de producción limpia o de reconversión industrial
sustentable, aprobado por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. En estos casos, los beneficiarios podrán
acceder en forma simultánea a ambos tratamientos
fiscales.
Art. 4° – El impuesto al valor agregado que por la
compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital o la realización de obras de
infraestructura, a que hace referencia el artículo 1° de
la presente ley, les hubiera sido facturado a los responsables del gravamen, luego de transcurridos como
mínimo tres (3) períodos fiscales contados a partir
de aquel en el que se hayan realizado las respectivas
inversiones, les será acreditado contra otros impuestos
a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción o, en su defecto, les será
devuelto, en ambos casos en el plazo estipulado en el
acto de aprobación del proyecto y en las condiciones
y con las garantías a las que alude el artículo 8° de la
presente ley. Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no
haya debido ser absorbido por los respectivos débitos
fiscales originados por el desarrollo de la actividad.
No será de aplicación el régimen establecido en el
párrafo anterior cuando al momento de la solicitud de
acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio de los titulares
del proyecto.
Cuando los bienes a los que se refiere este artículo se
adquieran en los términos y condiciones establecidos
por la ley 25.248, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de compra sólo podrán
computarse a los efectos de este régimen luego de
transcurridos como mínimo tres (3) períodos fiscales
contados a partir de aquel en que se haya ejercido la
citada opción.
No podrá realizarse la acreditación prevista en este
régimen contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros, o de su actuación como agentes de
retención o de percepción. Tampoco será aplicable la
referida acreditación contra gravámenes con destino
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exclusivo al financiamiento de fondos con afectación
específica.
A efectos de este régimen, el impuesto al valor
agregado correspondiente a las inversiones a que hace
referencia el primer párrafo del presente artículo se
imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la
actividad gravada.
Art. 5º – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen, por las inversiones que realicen
comprendidas en el artículo 1° de esta ley durante el
período comprendido entre el 1º de octubre de 2007 y
el 30 de septiembre de 2010, ambas fechas inclusive,
podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien,
de acuerdo con las normas previstas en los artículos 83
y 84, según corresponda, de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, t. o. 1997 y sus modificaciones, o conforme
al régimen que se establece a continuación:
a) Para inversiones realizadas durante los primeros doce (12) meses calendario inmediatos
posteriores al 1º de octubre de 2007:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en tres (3)
cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad
de cuotas anuales, iguales y consecutivas
que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50 %) de la
estimada;
b) Para inversiones realizadas durante los segundos doce (12) meses calendario inmediatos
posteriores a la fecha indicada en el inciso a)
del presente artículo:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos,
elaborados, fabricados o importados en
dicho período: como mínimo en cuatro (4)
cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al sesenta por ciento (60 %) de
la estimada;
c) Para inversiones realizadas durante los terceros
doce (12) meses calendario inmediatos posteriores a la fecha indicada en el inciso a) del
presente artículo:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos,
elaborados, fabricados o importados en
dicho período: como mínimo en cinco (5)
cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la canti-
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dad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al setenta por ciento (70 %) de
la estimada.
Art. 6° – Establécese un cupo fiscal anual de pesos
un mil millones ($ 1.000.000.000), el que podrá ser
atribuido indistintamente a los tratamientos impositivos
dispuestos en el artículo 3° de la presente ley, aplicables
a los proyectos de inversión en actividades industriales.
Dicho cupo se asignará de acuerdo con el mecanismo
de concurso que establezca el Poder Ejecutivo nacional,
en el que fijará las pautas a considerar a los efectos de
la elegibilidad de los proyectos y contemplará una fase
técnica y una fase económica.
El cupo fiscal establecido en el párrafo anterior
no incluye los tratamientos fiscales acordados por
el presente régimen para la realización de obras de
infraestructura comprendidas en el mismo, el que será
establecido por la autoridad de aplicación para cada
proyecto en particular.
Establécese un cupo fiscal anual de pesos doscientos
millones ($ 200.000.000) adicionales a los contemplados en el primer párrafo del presente artículo, que serán
destinados exclusivamente a proyectos de inversión
desarrollados por pequeñas y medianas empresas que
clasifiquen como tales de acuerdo a la normativa vigente. Este cupo podrá ser atribuido indistintamente a
los tratamientos impositivos dispuestos en el artículo
3° de la presente ley.
Facúltase a la autoridad de aplicación a determinar
para cada concurso la atribución de los cupos fiscales
contemplados en los párrafos anteriores, pudiendo optar por realizar las convocatorias por regiones, sectores
industriales o en base a su clasificación en pequeñas,
medianas o grandes empresas, de acuerdo con la normativa vigente.
Art. 7º – Considérase obra de infraestructura en los
términos de la presente ley a toda obra cuyo objetivo
principal promueva la realización de actividades productivas a las que hace referencia el artículo 2° de la
presente ley y sea ejecutada por los sujetos enumerados en el referido artículo o cuando la realización sea
declarada como obra de infraestructura crítica por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios siempre y cuando se trate de las siguientes
actividades:
a) Generación, transporte y/o distribución de
energía eléctrica;
b) Producción, transporte y/o distribución de
hidrocarburos;
c) Exploración y/o explotación minera;
d) Obras hídricas;
e) Obras viales;
f) Obras ferroviarias, portuarias o de las vías
navegables.
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El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar otras
actividades siempre que reúnan los recaudos previstos
en el párrafo precedente.
Art. 8° – Las garantías a las que hace referencia el
artículo 4° de la presente ley podrán ser constituidas
mediante depósito bancario, cheque certificado contra
una entidad bancaria, títulos públicos emitidos por el
Estado nacional, aval bancario, seguro de caución o
pagarés a la vista, en los montos y oportunidades que
la reglamentación establezca.
Art. 9º – Cuando se trate de operaciones que den derecho a la opción prevista en el artículo 67 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, t. o. 1997 y sus modificaciones, la amortización especial establecida por el régimen
instituido por la presente ley deberá practicarse sobre
el costo determinado de acuerdo con lo dispuesto en
la referida norma legal. Si la adquisición y la venta se
realizaran en ejercicios fiscales diferentes, la amortización eventualmente computada en exceso deberá
reintegrarse en el balance impositivo correspondiente
a dicha enajenación.
El tratamiento que se otorga por el presente régimen
queda sujeto a la condición de que los bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente
durante tres (3) años contados a partir de la fecha de
habilitación. De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas
e ingresar las diferencias de impuesto resultantes con
más sus intereses, salvo en el supuesto previsto en el
párrafo siguiente.
No se producirá la caducidad del tratamiento señalada precedentemente en el caso de reemplazo de
bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el
monto invertido en la reposición sea igual o mayor al
obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva
adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la
proporción de las amortizaciones computadas que en
virtud del importe reinvertido no se encuentre alcanzada por el régimen tendrá el tratamiento indicado en
el párrafo anterior.
Art. 10. – Una vez comprobada la puesta en marcha
o la afectación de los bienes a la actividad productiva,
la autoridad de aplicación y la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, verificarán
el cumplimiento de los objetivos declarados en el proyecto de inversión por el responsable.
A tales efectos, la autoridad de aplicación, teniendo
en cuenta el tipo de proyecto de que se trate, fijará el
plazo en que deberán ser cumplidas las previsiones del
proyecto y, juntamente con el citado organismo recaudador, dispondrá la modalidad, frecuencia y todo otro
aspecto relativo al control de cumplimiento.
El incumplimiento será resuelto mediante acto fundado por la autoridad de aplicación y no corresponderá,
respecto de los sujetos comprendidos, el trámite establecido por el artículo 16 y siguientes de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, sino que
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la determinación de la deuda quedará ejecutoriada con
la simple intimación de pago del impuesto y sus accesorios por parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, sin necesidad de otra sustanciación.
El término de la prescripción para exigir la restitución de los créditos fiscales acreditados o devueltos o,
en su caso, del impuesto a las ganancias ingresado en
defecto, con más los accesorios a que hubiere lugar,
será de cinco (5) años contados a partir del 1º de enero
del año siguiente a aquel en que haya finalizado el
plazo fijado para el cumplimiento de las previsiones
del proyecto.
Art. 11. – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, sin perjuicio de la restitución al fisco
de los créditos fiscales oportunamente acreditados o
devueltos o, en su caso, del impuesto a las ganancias
ingresado en defecto, con más los respectivos intereses
resarcitorios, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones:
a) Caducidad total del tratamiento otorgado, por
el plazo de vigencia del régimen;
b) Una multa equivalente al ciento por ciento
(100 %) del impuesto acreditado o devuelto o,
en su caso, ingresado en defecto.
La autoridad de aplicación determinará los procedimientos para la aplicación de las sanciones dispuestas
en el presente artículo.
Art. 12. – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la entonces Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, con fundamento en las
leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes
de emitirse la disposición aprobatoria del proyecto;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,

488

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria del proyecto.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior, producido con
posterioridad a la aprobación del proyecto, será causa
de caducidad total del tratamiento acordado.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente
régimen deberán previamente renunciar a la promoción
de cualquier procedimiento judicial o administrativo
con relación a las disposiciones del decreto 1.043 de
fecha 30 de abril de 2003 o para reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme
a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones,
y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley ya hubieran promovido tales procesos,
deberán desistir de las acciones y derechos invocados
en los mismos.
En el caso de la renuncia a la que hace referencia el
párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando el
fisco al cobro de multas.
Art. 13. – El Ministerio de Economía y producción
será la autoridad de aplicación del régimen creado por
la presente ley y tendrá a su cargo la aprobación de los
proyectos de inversión que adhieran al mismo, pudiendo solicitar la intervención de las jurisdicciones con
competencia en el correspondiente ramo o actividad.
El Poder Ejecutivo nacional informará bimestralmente a ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación las aprobaciones de los proyectos de inversión que hubieren adherido al régimen creado por la
presente ley, remitiendo las actuaciones que originaron
la asignación.
Art. 14. – En todo lo no previsto en esta ley serán
de aplicación las disposiciones de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones; de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, y de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 1997 y sus modificaciones.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a los municipios
a adherir al criterio promocional de la presente ley,
eximiendo total o parcialmente las ventas de los bienes
comprendidos por el presente régimen de los impuestos
sobre los ingresos brutos y de sellos.
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.

Reunión 2ª

Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROMOCION DE INVERSIONES
EN BIENES DE CAPITAL
Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Artículo 1º – Institúyese un régimen transitorio para
el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de
capital nuevos –excepto automóviles–, que revistan la
calidad de bienes muebles amortizables en el impuesto
a las ganancias, destinados a la actividad industrial, así
como también para las obras de infraestructura –excluidas las obras civiles– que reúnan las características
y estén destinadas a las actividades que al respecto
establezca la reglamentación.
El régimen que se crea por la presente ley regirá con
los alcances y limitaciones establecidos en la misma y
las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina
y las personas jurídicas constituidas en ella o que se
hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con
ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a las
mismas, que desarrollen actividades productivas en el
país o se establezcan en el mismo con ese propósito y
que acrediten bajo declaración jurada ante la pertinente
autoridad de aplicación la existencia de un proyecto
de inversión en actividades industriales o la ejecución
de obras de infraestructura a realizarse entre el 1º de
octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, ambas
fechas inclusive.
En el supuesto de que el beneficiario del régimen
sea un fideicomiso, tanto el fiduciario como los beneficiarios del fideicomiso deberán ser personas físicas
domiciliadas en la República Argentina, o personas
jurídicas constituidas en ella, o encontrarse habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus
leyes, debidamente inscritas conforme a las mismas,
y acreditar bajo declaración jurada ante la pertinente
autoridad de aplicación la existencia de un proyecto de
inversión en actividades industriales o la ejecución de
obras de infraestructura.
A los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los proyectos de inversión en actividades industriales o en obras de infraestructura se considerarán
realizados cuando tengan principio efectivo de ejecución y se encuentren concluidos dentro de los plazos
previstos para la puesta en marcha de cada uno de los
mismos. Se entenderá que existe principio efectivo de
ejecución cuando se hayan realizado erogaciones de
fondos asociados al proyecto de inversión entre el 1º de
octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010, ambas

12 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

fechas inclusive, por un monto no inferior al quince por
ciento (15 %) de la inversión prevista.
El régimen establecido por la presente ley será de
aplicación para los bienes muebles amortizables comprendidos por obras en curso y las obras de infraestructura iniciadas con anterioridad al día 1º de octubre de
2007, siempre que a dicha fecha no se hayan realizado
erogaciones de fondos asociados al proyecto de inversión por un monto igual o mayor al quince por ciento
(15 %) de la inversión prevista.
La autoridad de aplicación resolverá otorgando o
denegando el beneficio instituido por esta ley por la
totalidad del proyecto de inversión presentado.
Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro que habilitará a tal
efecto la autoridad de aplicación.
Los interesados deberán asimismo acreditar la generación de puestos genuinos de trabajo, de conformidad
con la legislación laboral vigente en cada rubro de
actividad.
Art. 3° – Los sujetos que resulten alcanzados por el
presente régimen podrán, conforme a lo dispuesto en
los artículos siguientes, obtener la devolución anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente
a los bienes u obras de infraestructura incluidos en el
proyecto de inversión propuesto o, alternativamente,
practicar en el impuesto a las ganancias la amortización
acelerada de los mismos, no pudiendo acceder a los dos
(2) tratamientos por un mismo proyecto y quedando
excluidos de ambos cuando sus créditos fiscales hayan
sido financiados mediante el régimen establecido por
la ley 24.402 y/o por aquella norma que restablezca su
vigencia y/o la modifique.
Los beneficios de amortización acelerada y de devolución anticipada del impuesto al valor agregado no
serán excluyentes entre sí en el caso de los proyectos
de inversión cuya producción sea exclusivamente para
el mercado de exportación y/o se enmarquen en un
plan de producción limpia o de reconversión industrial
sustentable, aprobado por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. En estos casos, los beneficiarios podrán
acceder en forma simultánea a ambos tratamientos
fiscales.
Art. 4° – El impuesto al valor agregado que por la
compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital o la realización de obras de
infraestructura, a que hace referencia el artículo 1° de
la presente ley, les hubiera sido facturado a los responsables del gravamen, luego de transcurridos como
mínimo tres (3) períodos fiscales contados a partir
de aquel en el que se hayan realizado las respectivas
inversiones, les será acreditado contra otros impuestos
a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción, o, en su defecto, les será
devuelto, en ambos casos en el plazo estipulado en el
acto de aprobación del proyecto y en las condiciones
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y con las garantías a las que alude el artículo 8° de la
presente ley. Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no
haya debido ser absorbido por los respectivos débitos
fiscales originados por el desarrollo de la actividad.
No será de aplicación el régimen establecido en el
párrafo anterior cuando al momento de la solicitud de
acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio de los titulares
del proyecto.
Cuando los bienes a los que se refiere este artículo se
adquieran en los términos y condiciones establecidos
por la ley 25.248, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de compra sólo podrán
computarse a los efectos de este régimen luego de
transcurridos como mínimo tres (3) períodos fiscales
contados a partir de aquel en que se haya ejercido la
citada opción.
No podrá realizarse la acreditación prevista en este
régimen contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros, o de su actuación como agentes de
retención o de percepción. Tampoco será aplicable la
referida acreditación contra gravámenes con destino
exclusivo al financiamiento de fondos con afectación
específica.
A efectos de este régimen, el impuesto al valor
agregado correspondiente a las inversiones a que hace
referencia el primer párrafo del presente artículo se
imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la
actividad gravada.
Art. 5º – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen, por las inversiones que realicen
comprendidas en el artículo 1° de esta ley durante el
período comprendido entre el 1º de octubre de 2007 y
el 30 de septiembre de 2010, ambas fechas inclusive,
podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien,
de acuerdo con las normas previstas en los artículos
83 y 84, según corresponda, de la Ley de Impuesto a
las Ganancias (texto ordenado en 1997) y sus modificaciones, o conforme al régimen que se establece a
continuación:
a) Para inversiones realizadas durante los primeros doce (12) meses calendario inmediatos
posteriores al 1º de octubre de 2007:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en tres (3)
cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad
de cuotas anuales, iguales y consecutivas
que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50 %) de la
estimada;

490

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b) Para inversiones realizadas durante los segundos doce (12) meses calendario inmediatos
posteriores a la fecha indicada en el inciso a)
del presente artículo:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cuatro
(4) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al sesenta por ciento (60 %) de
la estimada;
c) Para inversiones realizadas durante los terceros
doce (12) meses calendario inmediatos posteriores a la fecha indicada en el inciso a) del
presente artículo:
I. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cinco
(5) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
II. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al setenta por ciento (70 %) de
la estimada.
Art. 6° – Establécese un cupo fiscal anual de pesos
un mil millones ($ 1.000.000.000), el que podrá ser
atribuido indistintamente a los tratamientos impositivos
dispuestos en el artículo 3° de la presente ley, aplicables
a los proyectos de inversión en actividades industriales.
Dicho cupo se asignará de acuerdo con el mecanismo
de concurso que establezca el Poder Ejecutivo nacional,
en el que fijará las pautas a considerar a los efectos de
la elegibilidad de los proyectos y contemplará una fase
técnica y una fase económica.
El cupo fiscal establecido en el párrafo anterior
no incluye los tratamientos fiscales acordados por
el presente régimen para la realización de obras de
infraestructura comprendidas en el mismo, el que será
establecido por la autoridad de aplicación para cada
proyecto en particular.
Establécese un cupo fiscal anual de pesos doscientos
millones ($ 200.000.000) adicionales a los contemplados en el primer párrafo del presente artículo, que serán
destinados exclusivamente a proyectos de inversión
desarrollados por pequeñas y medianas empresas que
clasifiquen como tales de acuerdo a la normativa vigente. Este cupo podrá ser atribuido indistintamente a
los tratamientos impositivos dispuestos en el artículo
3° de la presente ley.

Reunión 2ª

Facúltase a la autoridad de aplicación a determinar
para cada concurso la atribución de los cupos fiscales
contemplados en los párrafos anteriores, pudiendo optar por realizar las convocatorias por regiones, sectores
industriales o en base a su clasificación en pequeñas,
medianas o grandes empresas, de acuerdo con la normativa vigente.
Art. 7º – Considérase obra de infraestructura en los
términos de la presente ley a toda obra cuyo objetivo
principal promueva la realización de actividades productivas a las que hace referencia el artículo 2° de la
presente ley y sea ejecutada por los sujetos enumerados en el referido artículo o cuando la realización sea
declarada como obra de infraestructura crítica por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios siempre y cuando se trate de las siguientes
actividades:
a) Generación, transporte y/o distribución de
energía eléctrica;
b) Producción, transporte y/o la distribución de
hidrocarburos;
c) Exploración y/o explotación minera;
d) Obras hídricas;
e) Obras viales;
f) Obras ferroviarias, portuarias o de las vías
navegables.
El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar otras
actividades siempre que reúnan los recaudos previstos
en el párrafo precedente.
Art. 8° – Las garantías a las que hace referencia el
artículo 4° de la presente ley podrán ser constituidas
mediante depósito bancario, cheque certificado contra
una entidad bancaria, títulos públicos emitidos por el
Estado nacional, aval bancario, seguro de caución o
pagarés a la vista, en los montos y oportunidades que
la reglamentación establezca.
Art. 9º – Cuando se trate de operaciones que den
derecho a la opción prevista en el artículo 67 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en
1997) y sus modificaciones, la amortización especial
establecida por el régimen instituido por la presente
ley deberá practicarse sobre el costo determinado de
acuerdo con lo dispuesto en la referida norma legal.
Si la adquisición y la venta se realizaran en ejercicios
fiscales diferentes, la amortización eventualmente
computada en exceso deberá reintegrarse en el balance
impositivo correspondiente a dicha enajenación.
El tratamiento que se otorga por el presente régimen
queda sujeto a la condición de que los bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente
durante tres (3) años contados a partir de la fecha de
habilitación. De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas
e ingresar las diferencias de impuesto resultantes con
más sus intereses, salvo en el supuesto previsto en el
párrafo siguiente.
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No se producirá la caducidad del tratamiento señalada precedentemente en el caso de reemplazo de
bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el
monto invertido en la reposición sea igual o mayor al
obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva
adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la
proporción de las amortizaciones computadas que en
virtud del importe reinvertido no se encuentre alcanzada por el régimen tendrá el tratamiento indicado en
el párrafo anterior.
Art. 10. – Una vez comprobada la puesta en marcha
o la afectación de los bienes a la actividad productiva,
la autoridad de aplicación y la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, verificarán
el cumplimiento de los objetivos declarados en el proyecto de inversión por el responsable.
A tales efectos, la autoridad de aplicación, teniendo
en cuenta el tipo de proyecto de que se trate, fijará el
plazo en que deberán ser cumplidas las previsiones del
proyecto y, juntamente con el citado organismo recaudador, dispondrá la modalidad, frecuencia y todo otro
aspecto relativo al control de cumplimiento.
El incumplimiento será resuelto mediante acto fundado por la autoridad de aplicación y no corresponderá,
respecto de los sujetos comprendidos, el trámite establecido por el artículo 16 y siguientes de la ley 11.683
(texto ordenado en 1998) y sus modificaciones, sino
que la determinación de la deuda quedará ejecutoriada
con la simple intimación de pago del impuesto y sus
accesorios por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, sin necesidad de otra sustanciación.
El término de la prescripción para exigir la restitución de los créditos fiscales acreditados o devueltos o,
en su caso, del impuesto a las ganancias ingresado en
defecto, con más los accesorios a que hubiere lugar,
será de cinco (5) años contados a partir del 1º de enero
del año siguiente a aquel en que haya finalizado el
plazo fijado para el cumplimiento de las previsiones
del proyecto.
Art. 11. – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley, sin perjuicio de la restitución al fisco
de los créditos fiscales oportunamente acreditados o
devueltos o, en su caso, del impuesto a las ganancias
ingresado en defecto, con más los respectivos intereses
resarcitorios, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones:
a) Caducidad total del tratamiento otorgado, por
el plazo de vigencia del régimen;
b) Una multa equivalente al ciento por ciento
(100 %) del impuesto acreditado o devuelto o,
en su caso, ingresado en defecto.
La autoridad de aplicación determinará los procedimientos para la aplicación de las sanciones dispuestas
en el presente artículo.
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Art. 12. – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la entonces Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, con fundamento en las
leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769,
según corresponda, a cuyo respecto se haya
formulado el correspondiente requerimiento
fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la
disposición aprobatoria del proyecto;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio antes
de emitirse la disposición aprobatoria del proyecto;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de emitirse la disposición aprobatoria
del proyecto.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior, producido con
posterioridad a la aprobación del proyecto, será causa
de caducidad total del tratamiento acordado.
Los sujetos que resulten beneficiarios del presente
régimen deberán previamente renunciar a la promoción
de cualquier procedimiento judicial o administrativo
con relación a las disposiciones del decreto 1.043 de
fecha 30 de abril de 2003 o para reclamar con fines
impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización se encuentra vedada conforme
a lo dispuesto por la ley 23.928 y sus modificaciones,
y el artículo 39 de la ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley ya hubieran promovido tales procesos
deberán desistir de las acciones y derechos invocados
en los mismos.

492

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En el caso de la renuncia a la que hace referencia el
párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando el
fisco al cobro de multas.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional será el encargado de designar la autoridad de aplicación del régimen
creado por la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional informará bimestralmente a ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación las aprobaciones de los proyectos de inversión que hubieren adherido al régimen creado por la
presente ley, remitiendo las actuaciones que originaron
la asignación.
Art. 14. – En todo lo no previsto en esta ley serán
de aplicación las disposiciones de la ley 11.683 (texto
ordenado en 1998) y sus modificaciones; de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado en 1997)
y sus modificaciones, y de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 1998) y sus modificaciones.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a los municipios
a adherir al criterio promocional de la presente ley,
eximiendo total o parcialmente las ventas de los bienes
comprendidos por el presente régimen de los impuestos
sobre los ingresos brutos y de sellos.
Art. 16. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
25

S.-329/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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todos ellos comprometerse en el logro de la estabilidad
en la región.
4. Colaborar en la continuidad del proceso de asistencia humanitaria, como objetivo para el logro de una
paz duradera en la región.
Carlos A. Reutemann. – Roberto D. Urquía.
– María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
– Marcelo Fuentes. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá. – Rubén
H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero. –
Miguel A. Pichetto. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Gerardo R. Morales. – Horacio
Lores. – Roxana I. Latorre. – Carlos A.
Rossi. – Ernesto R. Sanz. – Mónica R.
Troadello.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a las gestiones realizadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que permitieron
alcanzar una salida pacífica a la crisis entre los países
involucrados.
2. Ratificar y mantener la plena vigencia del derecho
internacional, en lo que hace al respeto irrestricto del
principio de soberanía territorial e integridad nacional
de los Estados.
3. Apoyar las gestiones de paz que ha emprendido
la República Argentina, en la persona de la señora
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a fin de
mantener firmemente la tradición pacifista y diplomática entre todos los países de América Latina, y entre
todos ellos comprometerse en el logro de la estabilidad
en la región.
4. Colaborar en la continuidad del proceso de asistencia humanitaria, como objetivo para el logro de una
paz duradera en la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.

DECLARA:

Julio C. C. Cobos.

1. Ratificar y mantener la plena vigencia del derecho
internacional, en lo que hace al respeto irrestricto del
principio de soberanía territorial e integridad nacional
de los Estados.
2. Instar a la inmediata puesta en vigencia de los
mecanismos diplomáticos de la OEA y de los organismos regionales, a fin de lograr un compromiso de los
países involucrados en torno al diálogo y la búsqueda
de soluciones pacíficas al conflicto.
3. Apoyar las gestiones de paz que ha emprendido
la República Argentina, en la persona de la señora
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a fin de
mantener firmemente la tradición pacifista y diplomática entre todos los países de América Latina, y entre

Juan H. Estrada.
26
S.-87/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profundo reconocimiento a la labor
realizada por los más de 500 hombres y mujeres
chubutenses y de otras provincias del país que entre
los últimos días de febrero y los primeros de marzo
del corriente año lucharon sin descanso para controlar
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la serie de incendios forestales que afectaron a la zona
cordillerana de la provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de febrero del corriente año, a 5 kilómetros de
la cabecera sur del lago Futalaufquén, y aproximadamente a 350 metros al oeste de la ruta 71, en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia
del Chubut, comenzó un voraz incendio que ese mismo
día afectó un centenar de hectáreas.
El día 25, el incendio adquirió un comportamiento
extremo dadas las condiciones meteorológicas y de la
zona, configurándose una situación de ignición explosiva y crítica con rápida propagación y presencia de focos
secundarios. A pesar del operativo de control realizado,
las adversas condiciones climáticas imperantes determinaron que el fuego se propagara, ingresando al ejido
municipal de la ciudad de Esquel.
Dada la gravedad de la situación, se dispuso un
operativo interinstitucional permanente y ampliado
para la prevención de bienes y personas afectadas. La
Dirección General de Bosques y Parques del Chubut,
en el marco del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, conformó un comando compartido de operaciones,
convocándose a brigadas de otras provincias, aportadas
por el Plan Nacional del Manejo del Fuego.
La lluvia del día 29, permitió bajar la posibilidad
de ignición del material, y mejorar las condiciones
generales del combate contra el fuego, circunstancia
que posibilitó el desarrollo de las tareas planificadas
donde las brigadas intervinientes formaron líneas de
contención juntamente con las actividades organizadas
por Defensa Civil en la coordinación de los trabajos
de maquinaria pesada para la construcción y consolidación de cortafuegos, que posibilitaron circunscribir
el incendio a un perímetro total de aproximadamente
35 kilómetros.
Actualmente, se sigue trabajando en el control de
puntos calientes para poder dar por controlado el mismo, a fin de comenzar en lo sucesivo con las tareas
de enfriamiento, y guardia de cenizas para darlo por
extinguido.
En los mismos días, además de controlar el incendio
iniciado en el Parque Nacional Los Alerces y que se
extendiera en los ejidos municipales de Esquel y Trevelin, se combatió una serie de incendios forestales que se
desarrollaron al oeste de Corcovado en cercanía a la comuna de Carrenleufú; también en la zona del paraje El
Turbio, dentro del Parque Nacional Lago Puelo; otros
tres incendios en Lago Lezana, en Cholila y diferentes
focos en Aldea Beleiro y en El Hoyo.
Durante casi diez días, más de 500 hombres y
mujeres chubutenses y de otras provincias del país
lucharon sin prácticamente descanso, con el objetivo
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de proteger nuestros recursos naturales, nuestros bienes
y, más importante aún, la vida de miles de habitantes
de la zona.
En este sentido, entiendo corresponde reconocer el
trabajo conjunto realizado por los organismos nacionales, el gobierno provincial y los municipios involucrados, haciendo un especial hincapié en el descomunal
trabajo realizado por los brigadistas, los combatientes,
bomberos y voluntarios, que pelearon cara a cara con
las llamas, aun en situaciones de extremo peligro:
–Brigadas de Trevelin, Esquel, Río Senguerr, Corcovado, Río Pico, Lago Rosario, Las Golondrinas, El
Maitén y Epuyén, pertenecientes al Servicio Provincial
de Manejo del Fuego.
–Equipo de apoyo técnico integrado por personal del
Programa Nacional de Manejo del Fuego y Servicio
Provincial de Manejo del Fuego.
–Brigadas de Río Negro, Santa Cruz, La Pampa,
Córdoba y Mendoza (aportadas por el Plan Nacional
de Manejo del Fuego).
–Brigada del Parque Nacional Los Alerces, Brigada
del Parque Nacional Nahuel Huapi.
–Bomberos voluntarios de los distintos municipios
afectados.
–Bomberos voluntarios de Ushuaia.
–Personal y autoridades de la Dirección General de
Bosques y Parques de Chubut.
–Personal y autoridades de la Dirección General de
Defensa Civil de Chubut.
–Personal y autoridades del Servicio Meteorológico
Nacional.
–Empleados y autoridades de los municipios afectados.
–Ejército Argentino, Regimiento Esquel.
–Secretaría de Turismo.
–Centro de Investigaciones CIEFAP, Proyecto FIRE
Paradox.
–Bomberos Voluntarios de Trevelin.
–Consorcios forestales y personal de los establecimientos rurales involucrados.
–Vialidad Provincial.
–Policía de la Provincia de Chubut.
–Subsecretaría de Recursos Naturales, Chubut.
–Administración de Parques Nacionales.
–Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación.
Del mismo modo, es necesario resaltar especialmente la solidaridad y valentía de los vecinos de la región,
por su colaboración constante con los combatientes,
inclusive con aportes de infraestructura y maquinaria
de los propios establecimientos rurales de la zona.
Entiendo entonces, que dada la capacidad operativa
desplegada en los parques nacionales afectados y en
los distintos municipios y el gran valor del componente
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humano, donde no hubo diferencias de jerarquías en
el combate contra el fuego, el Senado de la Nación
debe un profundo reconocimiento a todos, brigadistas,
bomberos, voluntarios, operadores de defensa civil
y el resto de los trabajadores de otras áreas que se
sumaron a las agotadoras jornadas de lucha conjunta
y mancomunada.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo reconocimiento a la labor realizada por los más de 500 hombres y mujeres
chubutenses y de otras provincias del país que, entre
los últimos días de febrero y los primeros de marzo del
corriente año, lucharon sin descanso para controlar la
serie de incendios forestales que afectaron a la zona
cordillerana de la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
27
S.-3.809/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro titulado Folklore musical de San Luis - Canto - Danzas - Instrumentos, de
autoría de la escritora, investigadora y docente puntana María Teresa Carreras de Migliozzi, por ser un
importante aporte a la cultura nacional y por difundir
especialmente la música de la región de Cuyo en todas
sus variantes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés cultural
el libro titulado Folklore musical de San Luis - Canto
- Danzas - Instrumentos, de autoría de la escritora,
investigadora y docente puntana María Teresa Carreras
de Migliozzi, por ser un importante aporte a la cultura
nacional y por difundir especialmente la música de la
región de Cuyo en todos sus aspectos.
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El folklore musical de dicha región fortalece y compone nuestro arte y nuestra identidad nacional y, por lo
tanto, debe ser rescatado, fomentado y expandido.
Ha habido muchos y muy buenos estudiosos de este
tema, fundamentalmente, en las provincias de San Luis,
Mendoza y San Juan. La investigadora María Teresa
Carreras de Migliozzi es una de los mejores de ellos.
Desde muy pequeña sintió una intensa vocación por
lo artístico, conmoviéndose con los bellos sones de la
canción cuyana. Su padre le supo transmitir este amor
por la música nativa, que ella recibió y ha continuado.
La presente obra es una muestra acabada de este sentimiento de amor profundo hacia la música cuyana y del
profesionalismo que la profesora Carreras de Migliozzi
pone en la investigación de estos temas.
Ha escrito otras obras que demuestran su seriedad,
compromiso y continuidad con lo nacional y lo musical.
Entre las mismas podemos destacar a las siguientes: El
folklore que yo viví, Frontera adentro, San Martín
y nuestra música, La tonada en la provincia de San
Luis, La guitarra en la provincia de San Luis, Paula
Domínguez de Bazán, etcétera. Todas ellas representan
un importante aporte a la cultura nacional.
Asimismo, es importante que destaquemos que la
autora del libro objeto del presente proyecto ha sido
galardonada con el Premio Santa Clara de Asís 2007
por su importante participación en los medios de comunicación como investigadora y folclorista, el 26 de
agosto de 2007.
En el libro que nos ocupa, Folklore musical de
San Luis - Canto - Danzas - Instrumentos, la autora
investiga las manifestaciones musicales tradicionales
de la provincia de San Luis difundiendo las voces de
dicha provincia y haciéndolas trascender tanto temporal
como espacialmente.
Esta interesante obra tiene otro objetivo muy importante el cual tiene que ver con la conformación de
la identidad provincial y, por lo tanto, con la nacional
de la cual la misma forma parte. De esta forma, se da
fuerza a las raíces de la tradición y se acerca lo nuestro
a cada uno de los lectores de este libro fundamental.
De este modo, este trabajo constituye un gran esfuerzo de investigación, desde una óptica tradicional,
sobre los orígenes, las características, las zonas de
expansión y la vigencia del canto, de las danzas y de
los instrumentos musicales que integran el folklore
puntano. Incluye, dentro de las especies cantadas, otras
expresiones populares más sencillas como las rondas,
los juegos cantados y los villancicos, cánticos candorosos que también son el alma de nuestra tradición.
Asimismo, esta obra difunde la música de lo cuyano,
ya que por compartir la provincia de San Luis con las
de Mendoza y San Juan la geografía y la historia del
antiguo Cuyum, las mismas están unidas al son de una
cultura común que las hermana.
Es por ello que Folklore musical de San Luis - Canto
- Danzas - Instrumentos refleja el panorama musical de
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la provincia de San Luis a través de su canto, sus danzas
y sus intrumentos tradicionales, hallándose impregnado
de voces y ritmos propios de la región cuyana.
Libros como el que es objeto de este reconocimiento
contribuyen enormemente a fortalecer lo nuestro, que
de otra forma quedaría sin difundir. Por ello, es necesario apoyar obras como la presente que son fruto del
esfuerzo y del trabajo serio y responsable.
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 el libro titulado Folklore musical de San Luis - Canto - Danzas - Instrumentos, de
autoría de la escritora, investigadora y docente puntana María Teresa Carreras de Migliozzi, por ser un
importante aporte a la cultura nacional y por difundir
especialmente la música de la región de Cuyo en todas
sus variantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
28
S.-3.727/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de Mega FESPAL 2008 - VIII Feria y Seminarios de
Producciones Alternativas, a desarrollarse durante los
días 9 y 11 de mayo del corriente año en las instalaciones del Complejo Parque del Ferrocarril de la Comuna
de Chabás, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Chabás fue fundada en el año 1884
por Pascual Chabás, en la provincia de Santa Fe, y la
comuna fue creada el 23 de diciembre de 1892.
A partir de una iniciativa de la localidad, sumada al
apoyo de la Asociación Centro Económico Chabás y de
la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio se comenzó a
dar forma la idea del ingeniero Héctor Busilacchi que
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consistía en nuclear de alguna manera las producciones
alternativas o no tradicionales en la comuna.
En el año 2001 se realizó durante los días 25, 26 y
27 de mayo, con la participación de sesenta expositores
en un salón de muestras.
En ese entonces, la carpa de patio de comidas típicas
fue atendida por las escuelas de la localidad donde
expendían comidas de la Argentina, Croacia, España,
Estados Unidos e Italia y se desarrollaron espectáculos
con artistas locales y regionales. Visitaron la muestra
alrededor de 10.000 personas durante los tres días.
En el año 2002 se realizó durante los días 9, 10, 11
y 12 de mayo con la participación de cien expositores
en dos salones de muestra, fue visitada por alrededor
de 20.000 personas y recibió el Premio Nacional Gauchito de Plata.
En el año 2003 se realizó durante los días 22, 23, 24
y 25 de mayo donde se agregaron expositores relacionados con el agro, comercios, industrias y servicios
de la localidad y de la zona. Visitaron la muestra más
de 20.000.
En el año 2004 se realizó durante los días 6, 7, 8 y 9
de mayo, con la participación de más de 200 expositores en dos salones de muestra, una carpa de artesanos
y una carpa de comercio.
En el año 2005, y durante 4 días, Chabás se constituyó en la capital productiva de la Región Centro,
extendida hacia el país. Las 40.000 personas que, se
estima, pasaron por el predio del Parque del FF.CC.,
recorriendo y visitando los cuatrocientos stands de
producciones alternativas y ciento cincuenta de la
muestra comercial, dejaron la inmensa satisfacción de
las felicitaciones por la prolijidad y organización de la
feria, por la calidad y variedad de los expositores y la
atención personalizada a los visitantes.
La designación de Chabás como capital de las
producciones alternativas se constituyó en un enorme
orgullo para la localidad. Esto fue posible gracias
al esfuerzo de la comunidad, el compromiso de los
expositores y emprendedores quienes –año tras año,
desafiando dificultades– se hicieron presentes cada vez
en mayor número para mostrar su trabajo. También fue
inestimable la colaboración de las instituciones que
desde la organización, los servicios, atención de juegos
y patio de comidas sumaron su aporte para concretar
la muestra.
En 2006 se llevó cabo Mega FESPAL. Asistieron el
ministro de Desarrollo Social de la Nación, licenciado
Juan Carlos Nadalich, la senadora Alicia Kirchner,
el gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero
Jorge Obeid, entre otras relevantes autoridades que se
hicieron presentes en la inauguración de la muestra.
Para esta edición se contó con la Ronda Nacional e
Internacional de Negocios (que contó con operadores de la Argentina, España, Chile y Paraguay) y se
hicieron operaciones en un monto aproximado a los
u$s 125.000. También se erigió el pabellón Pymes
y Microemprendimientos, Argentina Productiva por
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Regiones donde el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación presentó proyectos de sus distintos programas de todos los puntos del país (con la presencia de
expositores de Jujuy, Formosa, Córdoba, Mendoza,
Santiago del Estero, Misiones, provincia de Buenos
Aires y del Sur argentino).
Cerca de 60.000 personas recorrieron la muestra.
Se afianzó la constitución de una mesa provincial para
las producciones alternativas de Santa Fe, se definió la
creación de un catálogo sobre producciones no tradicionales y se lanzó la edición del libro sobre la oferta
exportable santafesina.
La muestra contó con 500 expositores, con una fuerte presencia de funcionarios provinciales y nacionales,
quienes transformaron el escenario de Mega FESPAL
en un encuentro donde muchos legisladores y actores
de la política reconocieron la necesidad urgente de
asistir a los emprendedores en los esquemas de comercialización, con el objetivo de poder mantener un
sistema de crecimiento que vienen teniendo diversas
regiones a partir de este tipo de producciones.
El último año la organización de los stands, parcelas
y pabellones de producciones alternativas corrió por
exclusiva cuenta de la comuna.
Todas las actividades mencionadas anteriormente
se fueron desarrollando anualmente, contándose con
el apoyo de numerosas entidades, como la Asociación
Centro Económico, el gobierno de la provincia de Santa
Fe y la participación de productores, profesionales de la
Universidad Nacional de Rosario, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, la Cámara de Comercio
Italiana y otras instituciones locales.
Fue declarada de interés provincial y nacional; distinguida por el Honorable Senado de la Nación; la Federación Argentina de Municipios; el Banco de Experiencias Locales; la Secretaría de Políticas Sociales de
la Nación; el Instituto Federal de Asuntos Municipales
y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
con la Mención a la Buena Gestión Municipal.
Asimismo, apoyaron las iniciativas la Asociación
Argentina Hogar Rural, del Programa Social Agropecuario, de la Cocina Internacional, de la Organización
Argentina de Mujeres Empresarias, de las Empresas
Certificadoras y de Sistemas de Riego, de la Cámara
de Mujeres Pymes, del Registro de Marcas, del Centro
de Atención Primaria Ambiental, de la Facultad de
Ciencias Agrarias, de Energías Alternativas y de Agro
Estrategias.
Cabe destacar que las actividades complementarias
a FESPAL se continúan durante el resto del año con
jornadas de capacitación permanente para los productores, asistencia a ferias nacionales e internacionales,
trabajos con nuevos emprendedores de otras áreas de
expansión, estudios económicos, etcétera.
FESPAL es el único evento nacional que, desde el
año 2001, también reúne a quienes tienen interés en
tener un conocimiento profundo sobre actividades
productivas no convencionales para generar posibili-
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dades de reconversión productiva, fundamentalmente
para pequeños y medianos productores afectados por
la pérdida de rentabilidad de los productos agrícolas
tradicionales.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Mega FESPAL 2008 - VIII Feria y Seminarios de
Producciones Alternativas, a desarrollarse durante los
días 9 al 11 de mayo del corriente año en las instalaciones del Complejo Parque del Ferrocarril de la Comuna
de Chabás, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
29
S.-85/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Científico-Educativa que se realizará el día 2 de febrero en la localidad
Colonia Carlos Pellegrini, ubicada en el corazón de los
esteros del Iberá, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de febrero de 1971 se realizó en la ciudad iraní
de Ramsar la Convención Mundial sobre Humedales,
fecha en que todo el mundo recuerda como el Día
Mundial de los Humedales.
Desde 1917, todos los años organismos oficiales,
organismos no gubernamentales, grupos de ciudadanos
realizan actividades a fin de aumentar la sensibilidad
pública acerca de los valores y beneficios que tienen
los humedales.
Para la convención los humedales son “extensiones
de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas
de agua, sean de régimen natural o artificial, permanentes o naturales, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina cuya profundidad en marea no exceda de 6
metros. Se refieren a sistemas ecológicos complejos
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e interrelacionados que actúan como reguladores del
ciclo de agua, como refugio de la vida silvestre y en la
regulación del clima.
La Argentina será anfitrión este año de la celebración
que organiza la Subdirección de Parques y Reservas
del Ministerio de la Producción de Corrientes, juntamente con el Centro de Ecología Aplicada del Litoral
(CECOAL-Conicet) en Colonia Carlos Pellegrini,
Corrientes.
Siendo el objetivo de los organizadores la difusión
y el intercambio de conocimiento, reflexión y valoración de los humedales y los múltiples beneficios que
el mismo proporciona.
El programa incluye una serie de actividades como
la proyección del video Los humedales de la Argentina,
realizada por Wetlands Internacional. En tanto la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SADS),
se referirá al contexto de aplicación de la Convención
de Ramsar en la Argentina y especialmente al sitio
Lagunas y Esteros del Iberá y el Centro de Ecología
Aplicada del Litoral (CECOAL) disertará sobre la
historia geoevolutiva de ese sistema. Otro de los temas
importantes será la presentación del proyecto Iberaqua,
coordinada Iberaqua (Aves Argentina) y las tareas que
desarrolla el CECOAL en el sistema Iberá y la articulación con otros organismos del lugar.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores que
me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Científico-Educativa que se realizara el día 2 de febrero en la localidad
Colonia Carlos Pellegrini, ubicada en el corazón de los
esteros del Iberá, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
30
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y reconocimiento a la doctora Cecilia B. Bouzat y su equipo de investigadores,
que el pasado 4 de diciembre de 2007 han sido galardonados con el Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por
la mujer en la ciencia”.
Este reconocimiento se hace extensivo a las ya galardonadas internacionalmente, en el mismo programa
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a nivel mundial, la doctora en bioquímica Ana Belén
Elgoyhen, laureada por la región de América Latina,
y a la doctora en biología Carolina Trochine, que
recibiron sus premios en París el 6 de marzo próximo
pasado, lo que evidencia la importancia cada vez más
creciente de las mujeres argentinas en el marco de la
investigación.
S.-3.667/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento a la doctora Cecilia
B. Bouzat y su equipo de investigadores, que el pasado
4 de diciembre de 2007 han sido galardonados con el
Premio Nacional L’Oréal UNESCO “Por la mujer en la
ciencia” que, con el respaldo del Conicet convocara durante el corriente año a mujeres científicas argentinas.
Este reconocimiento se hace extensivo a las ya galardonadas internacionalmente, en el mismo programa
a nivel mundial, la doctora en bioquímica Ana Belén
Elgoyhen, laureada por la región de América Latina y
la doctora en biología Carolina Trochine, becada para
el año 2008 por América Latina, que recibirán sus premios en París el 6 de marzo de 2008, lo que evidencia
la importancia cada vez más creciente de las mujeres
argentinas en el marco de la investigación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la primera edición del Premio Nacional L’Oréal
UNESCO instituido en nuestro país por la empresa cosmética más grande del mundo junto a la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Tecnología (UNESCO) ha sido galardonada la
doctora Cecilia Bouzat, investigadora independiente
del Conicet y profesora adjunta de la Universidad
Nacional del Sur.
El premio obtenido por la doctora Bouzat y su
equipo de investigadores habrá de permitir a éstos
continuar desarrollando en nuestro país su proyecto
de investigación en el Laboratorio de Neurofisiología
y Farmacología Molecular, del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (Iniibibb).
Este importante laboratorio argentino cuenta con los
recursos humanos, experiencia y equipamiento requeridos para la realización del proyecto. Además, realizan
colaboraciones con importantes instituciones a nivel
mundial, como la Clínica Mayo en Estados Unidos y la
Universidad de Oxford en el Reino Unido.
La relevancia del trabajo de la doctora Bouzat, “Receptores de neurotransmisores: de estructura a patología” tiene como objetivo entender el funcionamiento de
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los receptores neuronales –proteínas que representan la
puerta de entrada a la célula– en estados normales y en
enfermedad, para contribuir al desarrollo de fármacos
selectivos y terapias racionales.
El trabajo de la doctora Bouzat y su equipo resultó
seleccionado entre 91 proyectos presentados y fue reconocido por importantes miembros de la comunidad
científica nacional que acompañaron al doctor Eduardo
H. Charreau, presidente del directorio del Conicet
que, junto al señor Oliver Richard, director general
de L’Oréal Argentina tuvieron a su cargo la tarea de
seleccionar el proyecto ganador.
La distinción conferida a la doctora Bouzat, que
se otorga por vez primera en nuestro país, se une a la
obtenida en el orden internacional, conferida asimismo
por el Programa L’Oréal-UNESCO “Por la mujer en
la ciencia”, con la que fue distinguida el pasado mes
de noviembre la doctora en bioquímica Ana Belén Elgoyhen, investigadora independiente de Conicet, que
el próximo 6 de marzo de 2008 recibirá el Premio For
Women in Science para la región de América Latina
con la que ha sido laureada por su contribución al
entendimiento de las bases moleculares de la audición
y por haber identificado y caracterizado los nervios receptores específicos en el interior del oído que modulan
los sonidos escuchados por el oído de una forma que
los hace entendibles.
Cabe destacar que, en el marco del mismo programa,
la doctora en biología Carolina Trochine habrá de recibir una de las becas internacionales año 2008 destinadas a América Latina para llevar adelante su trabajo “El
papel del nitrógeno en la dinámica trófica y el estado
ecológico de lagos templados hoy y en escenarios climáticos futuros”, de importancia fundamental ante el
calentamiento global que hoy afecta al planeta.
Por ello, siendo nuestra obligación como legisladores acompañar las distinciones que tan esforzadamente
logran eminentes profesionales de nuestro país en
investigación, venimos hoy a presentar este proyecto
de declaración, solicitando a nuestros pares nos acompañen en el reconocimiento de estas abnegadas mujeres
argentinas, que día a día ponen lo mejor de sí en pos de
sus convicciones y sus ideales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
S.-323/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda admiración y satisfacción ante la distinción obtenida por la investigadora argentina Ana
Belén Elgoyhen, doctora en bioquímica, profesora de
la Facultad de Farmacología de la UBA e investigadora
independiente del Conicet, quien recibió el 6 de marzo
de 2008, en París, el Premio L’Oréal-UNESCO For

Reunión 2ª

Women in Science para América Latina en virtud de su
contribución al entendimiento de las bases moleculares
de la audición.
Pablo Verani. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta gratificante cada vez que un argentino recibe
algún galardón en el exterior por su actuación. Ello
resulta doblemente gratificante cuando el argentino
distinguido representa al área de la investigación
científica. Este es el caso que nos ocupa hoy, el de una
investigadora de nuestras universidades y del Conicet:
la doctora en bioquímica Ana Belén Elgoyhen.
Elgoyhen es egresada de la UBA y realizó su
posgrado, previa obtención de una beca Pew, en el
Laboratorio de Neurobiología Molecular del Instituto
Salk de California.
El Premio L’Oréal-UNESCO está comprendido en
un programa que también otorga becas internacionales
a jóvenes investigadoras y premios nacionales que
entregan las subsidiarias de L’Oréal con el apoyo de
las comisiones nacionales de la UNESCO y otro socio
local, que para el caso de la Argentina es el Conicet.
El premio tiene diez años de vigencia y en ese lapso
exhibe como resultado el reconocimiento a más de
cuatrocientas científicas de setenta y seis países. Esta
distinción supranacional, para muchos, equivale a una
suerte de Nobel femenino.
Su laboratorio, allí donde trabaja, pertenece al Instituto de Investigación en Ingeniería Genética y Biología
Molecular (INGEBI), del que es miembro titular de su
Consejo Directivo. Mientras duró su beca, la doctora
Elgoyhen focalizó sus investigaciones en el campo
de la neurología. La investigación cuyos resultados
presentó ante el jurado del Premio L’Oréal-UNESCO
se enmarca más precisamente en el área de la fisiología
y de la genética auditivas. Como producto de su trabajo logró identificar los nervios receptores del oído
que intervienen en los procesos de modulación de los
sonidos y los hacen comprensibles. Ella manifiesta
que todo ocurrió por casualidad: “Hallamos los genes
que sintetizan unas proteínas denominadas receptores
de acetilcolina. Se trata de un sistema que llamamos
‘eferente coclear’, que permite que medie la comunicación entre las células del sistema nervioso central y
las del oído”.
La doctora sostiene que “en el interior del oído, la
actividad de ciertas células puede verse disminuida por
la acción del sistema que describimos, pero nosotros
hacemos ciencia básica, y éste es sólo el comienzo de
una largo camino de investigación”. La investigadora
se refiere al camino que será necesario recorrer aún para
que su trabajo pueda llegar a ser útil para hacer frente a
patologías de la audición tales como deficiencias auditivas (uno de cada veinte recién nacidos la padece) y a

12 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

los afectados de acúfenos, o zumbidos en los oídos (del
diez al veinte por ciento de la población los sufre).
En la sede de la UNESCO en París, el día jueves 6
de marzo de 2008, en una ceremonia con aproximadamente mil quinientos invitados de todo el mundo,
la doctora Elgoyhen recibió cien mil dólares como
reconocimiento a su labor.
Parece que a una argentina se le cumplió el sueño,
ya que la doctora Elgoyhen solía comentar en la intimidad que aspiraba culminar su carrera con semejante
distinción. Pero le llegó mucho antes porque apenas
cuenta con cuarenta y nueve años.
Este ejemplo nos muestra un costado feliz, a alguien que concretó un sueño, aunque no sin esfuerzo,
inteligencia, vicisitudes y perseverancia. Claro que
es posible: el país tiene muchos y muchas Ana Belén
Elgoyhen. Será prioritario, entonces, que les proveamos
las condiciones necesarias para que sigan soñando y no
mandarlos “a lavar platos”, como en una oportunidad
lo hizo un patético ministro nacional.
Por lo expuesto solicito la aprobación de esta
iniciativa, que seguramente mis pares acompañarán
afirmativamente.
Pablo Verani. – María D. Sánchez.
S.-326/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción que se ha otorgado
a la doctora en Biología Carolina Trochine, investigadora del Laboratorio de Limnología, dependiente
del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y
Medioambiente (Conicet, Universidad Nacional del
Comahue), en el marco del premio anual que otorgan
la empresa cosmética L’Oréal y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), que le permitirá continuar en
la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y en carácter
de becaria, su proyecto sobre “el papel del nitrógeno
en la dinámica trófica y el estado ecológico de lagos
templados hoy y en escenarios climáticos futuros”.
Pablo Verani. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preservación de la biodiversidad es clave para el
futuro de la humanidad. El estudio de los humedales o
lagos poco profundos y de las relaciones tróficas que
en ellos se desarrollan es de suma importancia para el
mantenimiento de la biodiversidad funcional de estos
sistemas.
Todos sabemos que el agua dulce es fuente de vida
y que debemos preservarla, pero no todos se ocupan
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activamente de hacerlo sino, por el contrario, la acción
desaprensiva del hombre la va corrompiendo.
La naturaleza mantiene una dinámica de equilibrios
que la acción del hombre pone a riesgo con su accionar
cotidiano. En este marco, es decir, el de la relación
acción humana – afectación de la naturaleza, se desempeñan infinidad de científicos en todo el mundo.
Algunos intentando medir su impacto, otros buscando
generar conciencia positiva, y los más comprometidos
realizando proyecciones evolutivas que prevean comportamientos climáticos futuros. En este último campo
se inscribe la labor de la joven doctora barilochense
Carolina Trochine, que acaba de recibir un importante
reconocimiento en Francia. El reconocimiento en cuestión es una beca que le ha otorgado la empresa cosmética L’Oréal junto a la UNESCO, con apoyo local del
Conicet, para que pueda continuar sus investigaciones
en la universidad danesa de Aarhus.
La doctora Trochine es la principal impulsora de
un proyecto que estudia “el papel del nitrógeno en
la dinámica trófica y el estado ecológico de lagos
templados hoy y en escenarios climáticos futuros”.
Ella viene desarrollando proyectos relacionados al
estudio de la ecología de lagos templados desde hace
años, recorriendo los humedales cercanos a la ciudad
de San Carlos de Bariloche, recolectando muestras y
estudiándolas sistemáticamente.
Sus compañeros del Laboratorio de Limnología del
Centro Regional Universitario Bariloche, dependiente
de la Universidad Nacional del Comahue, reconocen en
ella a una científica muy interesada, de gran aplicación
al trabajo y enorme compromiso con la ciencia y la
preservación del medioambiente.
Tanto la labor de este laboratorio como la de la
doctora distinguida en Francia están dirigidas a la
evaluación de la productividad biológica, caracterización química y física de las aguas; estudio de las
interacciones entre ecosistemas acuáticos y terrestres;
composición y dinámica de las comunidades biológicas
y adaptación de los organismos acuáticos. Todo ello
orientado, como corresponde, al mantenimiento de la
biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los
ambientes acuáticos.
Toda esta tarea, realizada con seriedad, perseverancia, pasión y dedicación, persigue el objetivo de
prescribir soluciones efectivas antes de que ocurran
desastres ambientales.
Soy plenamente consciente de que la labor que vienen desarrollando nuestros científicos necesita contar
con más apoyo material, inversiones concretas para la
mejora de su infraestructura de trabajo y el aval ineludible que un Estado comprometido con el desarrollo de
la ciencia y la tecnología debe ofrecer. Son estos pilares
consistentes que el Estado nacional debe procurar,
proveer, sostener e incrementar.
Estoy convencido de que la labor de esta joven doctora y del gabinete de estudios que integra, son el más
fiel ejemplo de que la Argentina cuenta con recursos

500

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

humanos de excelencia para llevar adelante proyectos
científicos tecnológicos que sean de utilidad social y
aumenten nuestros márgenes de soberanía.
Hoy la ciencia ya no es más una simple cuestión que
atañe a los científicos: es y debe ser un campo estratégico donde sentar las bases de la mejora del conocimiento
para el bienestar de los argentinos y lareducción de la
dependencia tecnológica nacional.
Desde este Senado de la Nación, reconocemos y
felicitamos el accionar de la doctora Carolina Trochine del Laboratorio de Limnología, dependiente del
Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio
Ambiente (Conicet, Universidad Nacional del Comahue). Vemos en ella una muestra diáfana del potencial
con el que nuestro país cuenta para llevar adelante una
política vigorosa, autónoma y de progreso en materia
de desarrollo científico tecnológico.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Pablo Verani. – Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y reconocimiento a la doctora Cecilia B. Bouzat y su equipo de investigadores,
que el pasado 4 de diciembre de 2007 han sido galardonados con el Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por
la mujer en la ciencia”.
Este reconocimiento se hace extensivo a las ya galardonadas internacionalmente, en el mismo programa
a nivel mundial, la doctora en bioquímica Ana Belén
Elgoyhen, laureada por la región de América Latina, y la
doctora en biología Carolina Trochine, que recibiron sus
premios en París el 6 de marzo próximo pasado, lo que
evidencia la importancia cada vez más creciente de las
mujeres argentinas en el marco de la investigación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
31
S.-236/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Mundial de Ingeniería 2010 Argentina “Tecnología,
innovación y producción por un desarrollo sostenible”,
que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en octubre de 2010.
Daniel F. Filmus.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta insoslayable referir la función determinante
de la ingeniería en cada etapa de la historia del desarrollo de la humanidad, tanto como su condición de factor
estratégico para el desarrollo de nuestro país. Tan vasto
es el consenso imperante en torno a la importancia de
la ingeniería para el crecimiento y desarrollo de los
países, que la propia afirmación constituye ya un lugar
común y, a su vez, parecería no poner en plena perspectiva la importancia clave de esta disciplina.
En tal sentido, parecería hacer justicia reparar en
que es la ingeniería el campo de la ciencia en el que
hemos de buscar respuestas a las principales crisis que
desafían a la humanidad en el siglo XXI: la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis ambiental.
No menos importante es el rol de esta disciplina en la
consecución de objetivos esenciales para el desarrollo
de los pueblos, como lo son la erradicación la pobreza,
el acceso universal a los servicios esenciales, el transporte, las comunicaciones, etcétera, desafíos –todos– de
abordaje inimaginable sin el papel protagónico de la
ingeniería, ese campo del conocimiento en el que se
produce la conjugación armónica de la imaginación,
la creatividad, el ingenio, la innovación, la creación,
la producción.
La Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros
y el Centro Argentino de Ingenieros están organizando
el Congreso Internacional Ingeniería 2010 Argentina
“Tecnología, innovación y producción por un desarrollo sostenible”, con la intención de incorporar un evento
especial de la ingeniería nacional y mundial (Semana
Mundial de Ingenieros) durante las celebraciones del
bicentenario de la Revolución de Mayo.
Será el II Congreso Mundial de Ingenieros a celebrarse en Latinoamérica, ya que el primero se llevará a
cabo en Brasilia en diciembre del corriente año, y otros
encuentros se realizaron en Hannover y Shanghai.
Sus organizadores consideran que es el momento
de participar, escuchar, debatir y poner en práctica
acciones que subrayen y consoliden el papel de la Ingeniería en el desarrollo social mediante la generación
de innovación tecnológica.
El Congreso Internacional de Ingeniería 2010 Argentina tiene como objetivos:
1. Reunir a los ingenieros del ámbito nacional, del
americano y del mundial para intensificar y dinamizar
sus relaciones y acciones junto con las profesiones y
actividades afines, promoviendo el diálogo con todos
los sectores.
2. Trabajar en conjunto con las fuerzas productivas
para lograr la convergencia que fortalezca su cooperación, conducente al desarrollo sostenible, con protección ambiental, equidad e inclusión social, tal como
lo definió la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas
celebrada en 1992 en Río de Janeiro.
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3. Consolidar una cadena indisoluble entre ingeniería, educación, investigación, innovación e
industria. Convocar para ello junto con los ingenieros, a empresarios, investigadores y educadores
que desempeñen un rol de liderazgo en la actividad
pública y privada.
4. El congreso pretende intensificar el compromiso
de los ingenieros con el cumplimiento del programa
de las Naciones Unidas “Metas del Desarrollo del
Milenio” enunciado en 2000 en Nueva York.
5. Igualmente, se propone avanzar en el conocimiento técnico y en la interacción de los ingenieros con el
conjunto social y cultural.
El programa comprende la realización de cuatro congresos específicos, tres temáticos y una exposición
Los específicos serán:
1. Información y comunicación para la sociedad del
conocimiento.
2. Energía y cambio climático.
3. Industrias agroalimentaria y biotecnológicas; y
4. Infraestructura para el desarrollo con equidad e
inclusión social.
Los temáticos serán:
1. Formación del ingeniero para el desarrollo sostenible.
2. La mujer en la ingeniería y la empresa; y
3. Jóvenes profesionales y estudiantes avanzados
de ingeniería.
Asimismo, la exposición internacional incluirá
máquinas y equipos, instrumental para la industria
y los servicios, artefactos y bienes de consumo, así
como presentaciones institucionales, gubernamentales
y privadas.
Este evento ha sido concebido como una oportunidad
para generar nuevas acciones en pos de consolidar a
la ingeniería como uno de los elementos importantes
comprometidos con el desarrollo económico y social
de nuestro país y del mundo.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Mundial de Ingeniería 2010 Argentina “Tecnología,
innovación y producción por un desarrollo sostenible”,
que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

32
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del encuentro Festival Buenos Aires 2008 a cargo del pastor
Luis Palau y convocado bajo el lema “¡Sí a la vida!”, el cual
se desarrollará durante los días 14 y 15 de marzo de 2008 en
el Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
S.-249/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del encuentro Festival Buenos Aires 2008 con Luis
Palau, convocado bajo el lema “¡Sí a la vida!”, a desarrollarse en el Obelisco de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los días 14 y 15 de marzo de 2008.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14 y 15 de marzo del corriente año, se
celebrará en el obelisco de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el denominado “Festival Buenos Aires
2008” con Luis Palau.
Este reconocido conferencista argentino basa su prédica en la exaltación de los valores morales y espirituales
de la familia, tan necesarios en estos tiempos.
Este encuentro es auspiciado por la Alianza Cristiana
de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, la
Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal, el
Consejo Pastoral de la Ciudad de Buenos Aires.
Este festival tiene como antecedentes los celebrados
en el año 1999, 2001 y 2003.
Cabe destacar que una iniciativa de similar carácter
ha sido presentada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (expediente 5.702-D.-2007).
Por lo anteriormente expuesto, y en atención a la
trayectoria del doctor Luis Palau, es que solicito la
aprobación por parte de este honorable cuerpo del
presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
S.-301/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el encuentro Festival Buenos Aires
2008 a cargo del pastor Luis Palau y convocado bajo
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el lema “¡Sí a la vida!”, el cual se desarrollará durante
los días 14 y 15 de marzo de 2008 en el Obelisco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés del Senado de la Nación el encuentro Festival Buenos Aires
2008 a cargo del pastor Luis Palau y convocado bajo el
lema “¡Sí a la vida!”, el cual se desarrollará durante los
días 14 y 15 del mes de marzo de 2008, en el Obelisco
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este acontecimiento, al igual que en oportunidades
anteriores, se organiza con el objeto de defender los valores morales y espirituales de la familia y la persona.
Considero que, en nuestro carácter de católicos
apostólicos romanos, debemos apoyar este encuentro,
conducido por un pastor evangelista, por su finalidad y
dentro del respeto a la libertad de cultos que establece
el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional.
El encuentro, si bien es de carácter religioso, tiene,
asimismo, una clara implicancia cultural y social para
toda la población, ya que el conferencista argentino
Luis Palau, dirigirá su mensaje hacia toda la sociedad,
y especialmente, hacia los jóvenes.
Esta celebración ya ha sido realizada en diversas
ciudades de la República Argentina, por ejemplo, en
los festivales del Obelisco de septiembre de 1999 y de
2001, o en Mendoza 2003, entre otros.
Luis Palau nació en el año 1934 en la provincia de
Buenos Aires.
Más de 22 millones de personas en 80 países del
mundo han asistido a sus congresos, seminarios, charlas
informales, conferencias y recitales de música religiosa.
Palau también se ha entrevistado con numerosos jefes
de Estado y altos funcionarios en muchas naciones.
Todas estas apariciones públicas de Palau se han
referido siempre a la importancia de proteger la unidad
familiar con el fin de rescatar los valores morales y
éticos del cristianismo.
Su mensaje siempre ha buscado fortalecer los vínculos familiares y el deseo de la gente por superarse y
vivir una vida plena de felicidad, paz y amor.
Este encuentro, que por el presente proyecto declaramos de interés, es apoyado por la Federación
Confraternidad Evangélica Pentescostal (FeCEP), por
la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), por el Consejo Pastoral
de la Ciudad de Buenos Aires, y por los diferentes
consejos de la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, queremos destacar también a esta convocatoria debido a que la misma se realiza en torno a
decirle sí a la vida, siendo éste un valor que debe ser
permanentemente respetado y defendido.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del encuentro Festival Buenos Aires 2008 a cargo del
pastor Luis Palau y convocado bajo el lema “¡Sí a la
vida!”, el cual se desarrollará durante los días 14 y 15
de marzo de 2008 en el Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
33
S.-69/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer la asistencia de una representación
de este Honorable Senado de la Nación para asistir a
la XCVII Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días
27 de mayo al 13 de junio del año en curso.
2° – Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajoy
Previsión Social, a designar a los señores senadores que
integrarán esta representación y a proveer los pasajes
y viáticos correspondientes.
Gerardo R. Morales. – Roberto F. Ríos. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue creada
en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial. Ya
en el siglo XIX dos industriales, el galés Robert Owen
(1771-1853) y el francés Daniel Legrand (1783-1859),
habían abogado por la creación de una organización
de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó
la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo entre los meses de enero y abril de 1919.
Integraban esta comisión los representantes de nueve
países (Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Estados Uni-
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dos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido)
bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de
la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL). La
Constitución de la OIT se convirtió en la Parte XIII del
Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad
anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919
en Washington, y cada uno de los Estados miembros
envió dos representantes gubernamentales, uno de las
organizaciones de empleadores y otro de las organizaciones de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros
convenios internacionales del trabajo, que se referían
a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a
la protección de la maternidad, al trabajo nocturno de
las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno
de los menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante: la
Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas, mecanismo que aún existe en nuestros días. La conferencia
creó una comisión de expertos, compuesta por juristas
independientes y cuya misión consistía en examinar las
memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada
año su propio informe a la conferencia.
Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160, entre
los cuales se encuentra la Argentina.
Entre los días 27 de mayo al 13 de junio del año en
curso, se celebrará en Ginebra, Suiza, la reunión de la
XCVII Conferencia Internacional del Trabajo (2008),
considerado el evento anual de máximo interés llevado
a cabo por el más antiguo organismo internacional de
todo el mundo.
Aparte del cronograma de trabajo –en cuya redacción ya están participando delegaciones de todo el
mundo– la reunión es sumamente productiva en lo que
hace a participación en eventos (seminarios y talleres
de trabajo que se organizan en forma simultánea), con
participación de representantes del mundo del trabajo
de todos los países.
Todos los años, este honorable cuerpo aprueba una
iniciativa idéntica a ésta y de la misma forma actúa la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta
resolución es comunicada –con la suficiente anterioridad– al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, el que procede a informarse e
incorporar a la representación de este Senado en la
delegación de la República Argentina, notificando a
la sede de la Organización Internacional del Trabajo
en Ginebra.
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Roberto F. Ríos. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– Alfredo A. Martínez.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la
XCVII Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días
27 de mayo al 13 de junio del año en curso.
2. – Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajoy
Previsión Social, a designar a los señores senadores que
integrarán esta representación y a proveer los pasajes
y viáticos correspondientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
34
S.-420/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la tragedia ocurrida el día 9 de marzo
del corriente año en la ciudad de Dolores.
Su solidaridad con los familiares de las víctimas.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 9 de marzo del corriente, siendo aproximadamente las 2 y 27 de la madrugada, a unos 2 kilómetros del cruce de la autovía 2 y la ruta 63, el tren
335 de la compañía Ferrobaires atropelló a un micro
de la empresa El Rápido Argentino, en el que viajaban
61 pasajeros y dos choferes, que quedó destruido totalmente en su parte trasera, donde perdieron la vida 17
personas y más de 60 resultaron heridas.
Se trata de una de las peores tragedias viales registradas en la provincia de Buenos Aires, y como consecuencia de ello el gobierno decretó un día de duelo.
Este tipo de sucesos nos llevan a insistir en la urgente
necesidad de implementar las medidas contenidas en
el proyecto de ley de seguridad vial que este honorable
cuerpo le diera media sanción en la sesión de fecha
27 de febrero del corriente año, y que actualmente se
encuentra en la Honorable Cámara de Diputados, para
su tratamiento.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la tragedia ocurrida el día 9 de marzo
del corriente año en la ciudad de Dolores.
Su solidaridad con los familiares de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
35
S.-3.788/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar reconocimiento a la trayectoria profesional de la señora Lucrecia Baricich, quien fundó
la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina de
la ciudad del Neuquén el 12 de marzo de 1958, por
su valiosa contribución a la salud y educación en la
mencionada provincia.
2. Rendir homenaje a su persona y destacada trayectoria en el marco del programa de actividades previsto
por este Honorable Senado con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La licenciada Lucrecia Baricich se recibió de enfermera en la Escuela de Enfermería del Hospital Italiano
en el año 1946, fecha en la cual aún no existía una normativa que legislara sobre la formación del personal en
esta disciplina. En efecto, la primera ley de enseñanza
de la enfermería a nivel nacional data de 1947 y sirvió
para unificar criterios básicos, ya que en esa época los
principales hospitales formaban personal de enfermería
de acuerdo con sus necesidades.
Proveniente de un pueblito del sur de la provincia de
Santa Fe y ya radicada en la ciudad de Buenos Aires,
se desempeñó como enfermera en el Hospital Italiano
estudiando esta disciplina paralelamente en la misma
institución, pues éste era un requisito excluyente para
desempeñar la función. Sobre sus primeros pasos que
luego constituyeron su vocación definitiva ha relatado
que sus motivaciones fueron: el papel social de la actividad y la posibilidad cotidiana de ayudar a la gente.
En 1947, fue seleccionada para formarse como
instructora de enfermería, capacitación que fue promovida por el entonces ministro de Salud Pública, doctor
Ramón Carrillo. Este reconocido sanitarista influyó en

Reunión 2ª

forma muy positiva en el desarrollo de nuestra enfermería, ya que determinó el importante rol que aquélla
cumplía en la atención de la salud de la población,
considerando que a ese fin era menester “formar formadoras” (instructoras). Este aspecto fue trascendente
en la vida profesional de Lucrecia Baricich, ya que le
permitió formar parte del cuerpo docente de la Escuela
de Enfermería de Salud Pública que Carrillo creara ese
mismo año.
A fines de 1956, llegó a la mencionada escuela una
solicitud para que alguna instructora se trasladara a
Neuquén con la finalidad de realizar una capacitación
en servicio con vistas a la creación de un Centro Materno Infantil en la zona todavía Territorio Nacional,
promovido desde el gobierno provincial debido a los
problemas de salud de los niños y la falta de personal
capacitado para atender esta problemática.
Una vez finalizada su capacitación con éxito, Lucrecia Baricich le propuso al doctor Roberto Chevallier,
titular de Salud en ese entonces, la creación de la
Escuela de Enfermería. De esta manera comenzó a
desarrollar el proyecto que culminó con la fundación
de la escuela; a su vez, desarrolló varias campañas de
concientización de salud y prevención de enfermedades
en todo el territorio de la provincia, juntamente con el
doctor Chevallier.
Finalmente, el proyecto se materializó con la
creación de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la
Medicina, el día 12 de marzo de 1958, comenzando el
ciclo lectivo de la carrera de enfermería en mayo de ese
año. La primera promoción data del año 1961 y desde
entonces la institución ha mantenido e incrementado
su oferta educativa.
Cabe destacar, además, que la contribución de la
licenciada Lucrecia Baricich a la enfermería ha sido
de un valor incalculable ya que desempeñó funciones
en múltiples y reconocidas instituciones, cuya nómina
excede el objetivo de la presente iniciativa.
Actualmente, ejerce como docente de la asignatura
Historia de la Enfermería en la Escuela de Enfermería
del Hospital Francés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa e intensa labor de Lucrecia Baricich
constituyen a través de sus resultados un aporte manifiestamente innovador para la enfermería y el sistema
de salud de la provincia del Neuquén que no podemos
pasar inadvertido en dos próximas oportunidades.
La primera, el próximo 12 de marzo se cumplen
cincuenta años de la fundación de la escuela creada
por iniciativa de aquélla; y la segunda, la celebración
del Día Internacional de la Mujer constituye marco
apropiado para homenajear el coraje y el compromiso
social de Lucrecia Baricich, cualidades que resultan
hoy particularmente destacadas contrastadas con una
época y lugar que se presentaban aún más hostiles
para una mujer.

12 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por los fundamentos expuestos es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar reconocimiento a la trayectoria profesional de la señora Lucrecia Baricich, quien fundó
la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina de
la ciudad del Neuquén el 12 de marzo de 1958, por
su valiosa contribución a la salud y educación en la
mencionada provincia.
2. Rendir homenaje a su persona y destacada trayectoria en el marco del programa de actividades previsto
por este Honorable Senado con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
36
S.-3.787/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º Declarar de interés parlamentario la trayectoria y
actividades de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la
Medicina –EATM– de la ciudad de Neuquén, provincia
del Neuquén, creada el 12 de marzo de 1958 mediante
decreto 1.896, por su valioso aporte a la educación y
a la salud.
2º Solicitar al Poder Ejecutivo declare de interésnacional el Programa Anual de Eventos y Actividades 50º
Aniversario de la Fundación de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina –EATM– 1958-2008, que
se iniciará el 14 de marzo en la sede del establecimiento
y se desarrollará durante todo el año 2008.
3º Comuníquese.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina
fue creada el 12 de marzo de 1958, junto con la carrera de enfermería, dirigida por Lucrecia Baricich. La
primera promoción de enfermeros data del año 1961 y
desde entonces ha mantenido e incrementado su oferta
educativa, no sólo formando personal de enfermería,
sino con planes de educación secundaria y planes
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concurrentes con cursos de capacitación. Es por ello
que en su historia podemos diferenciar los siguientes
momentos:
– Formación de enfermeros en 3 años (19581971).
– Formación de auxiliares de enfermería en 9 meses
(1972-1981).
– Formación de auxiliares en plan concurrente con
ciclo básico del bachiller (desde 1981).
– Incorporación del bachillerato común (desde
1994).
– Apertura de planes concurrentes con cursos de
capacitación y planes inclusivos (desde 1999).
Lucrecia Baricich era una enfermera formada como
instructora de enfermería, curso propiciado por el
ministro de Salud Pública doctor Ramón Carrillo, e integraba el cuerpo docente de la Escuela de Enfermería
de Salud Pública de Capital Federal creado por el sanitarista en 1947. Esta docente fue convocada en 1956
para organizar el servicio de enfermería de un centro
materno-infantil que se iba a inaugurar en el Hospital
de Neuquén. En aquel momento la zona contaba con
un único hospital que asistía a la población y funcionaba en condiciones muy precarias. L. Baricich realizó
la capacitación con éxito, tanto es así que cuando se
dispone a partir las autoridades de salud le insisten en
que se quede, a lo que ella manifiesta que accederá si
deciden crear una escuela de enfermería. Le respondieron positivamente y quedó a cargo del proyecto que se
materializó con la creación de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina el 12 de marzo de 1958,
mediante el decreto 1.896. El decreto 2.010, del 22 de
abril de 1958, estableció el “Reglamento, Plan y Programa de estudios para la Escuela de Enfermería que
forma parte de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la
Medicina”. El articulado comienza con este título: “Reglamento, Plan y Programa de Estudios de las Escuelas
de Enfermerías”. El artículo 1º es el único de todo el
documento en el que hace mención acerca del recurso
humano que se formará: “Las Escuelas de Enfermería
tendrán por finalidad la formación integral de enfermeros”. El título que otorga a sus egresados se denominó
en los diplomas como enfermero profesional.
La habilitación y comienzo del ciclo lectivo de la
carrera de enfermería data del 19 de mayo del mismo
año. En el decreto de creación, la escuela dependía de
la Dirección de Salud Pública, Asistencia y Previsión
Social de la Provincia. La primera clase es dictada por
la enfermera Rosa Osadchuk, convocada por Lucrecia
Baricich ya que se trataba de una reciente egresada de la
Escuela de Enfermería de Salud Pública de la Nación.
El 22 de noviembre de 1960 el gobernador Alfredo
Asmar ratificó la creación de la escuela y días más tarde
la Legislatura de la Provincia sancionó con fuerza de ley
la ratificación de la “creación de la Escuela Provincial
de Enfermería”, determinando que dependerá de los
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correspondientes organismos técnicos encargados de la
educación de la provincia, según el decreto 1.406/60.
La carrera continuó con esta modalidad hasta 1971,
fecha que se tomó la decisión de ajustarse a la nueva
legislación nacional relacionada con la enseñanza de
la enfermería, que establecía dos niveles de formación:
el nivel auxiliar de enfermería, cuyo requisito era primaria completa y tenía nueve meses de duración y el
nivel enfermero profesional, que requería secundaria
completa y la duración era de tres años. Además, en la
provincia se estaba implementando el sistema provincial de salud que requería un mayor número de personal
de enfermería que el que aportaba la institución. Por
ello la escuela dejó de formar enfermeros y comenzó
a formar auxiliares de enfermería.
La segunda etapa se caracterizó por la formación
intensiva de personal de enfermería principalmente
a personas que ejercían su trabajo como enfermeros
pero no tenían ningún tipo de formación, es decir,
eran empíricos y en su mayoría provenían del interior.
El sistema de salud requería personal con formación,
por lo que se les facilita el acceso a este centro de
estudios. Se firmaron acuerdos entre los ámbitos de
salud y educación con vistas a lograr estos objetivos.
Se trataba en muchos casos de personas mayores, con
mucha experiencia en servicio, pero con muy poca o
nula base técnico-científica. Los cursos eran de elevada
carga horaria, incluso se cursaban los días sábados.
El número de egresados aumentó notoriamente
y pudo registrarse un gran impacto positivo para la
enfermería de la provincia. La escuela continuaba
adoleciendo de un espacio físico propio y acorde a
sus necesidades. A pesar de ello, funcionaba con los
recursos que el personal directivo y docente en forma
permanente debía solicitar ante las autoridades de
Educación y Salud. En este período tiene una actuación
muy importante la licenciada Marta Pizarro de Lima,
quien se hace cargo de la dirección en 1972. Ella narra
que la escuela era un problema para las autoridades de
educación pues no podía ser ubicada en ninguna de las
ramas existentes: primaria, media, técnica o adultos.
Por ello, presenta un proyecto de formación de auxiliares de enfermería con el mismo plan existente pero en
tres años, incorporando en contra turno los tres primeros años del bachiller, lo que garantizaría su inclusión
en el ámbito de educación media, a la vez que mejoraría
la calidad de los aprendizajes de los alumnos.
En 1981 se inició la etapa de formación de auxiliares
en plan concurrente con el ciclo básico de la escuela
media. En 1985 se incorporó el ciclo superior del
bachillerato para que los auxiliares de enfermería que
habían finalizado sus estudios en el plan concurrente,
completen la escolaridad media. Para ello se modificó
el horario de cursado, de manera tal que los alumnos
pudieran a la vez trabajar en enfermería. La situación
por falta de espacio físico iba incrementándose cada
vez más y no había respuestas, hasta que en 1989 se
le ofrece a la dirección de la escuela ocupar la parte
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posterior del edificio del CPEM 23, que tenía unas
aulas grandes que estaban en desuso; éstas debieron
refaccionarse pero al fin había mayor espacio.
Otro logro importante de la escuela fue la creación
del bachillerato de cinco años, independiente de
enfermería. Esto ocurrió en 1994, motivado por la
imposibilidad de la escuela media lindante, el CPEM
23, de absorber el alto número de aspirantes a cursar en
esa institución. El crecimiento vegetativo de la escuela
obligaba a las autoridades del Consejo Provincial de
Educación a dar respuestas a los múltiples pedidos de
ampliación del edificio, que no eran escuchados.
A fines de 1999 se incorporó el primer año del bachillerato de sobreedad para facilitar la escolaridad media
a los adolescentes que por diversas razones no pudieron
transitar el secundario en las edades comunes.
Durante 1999 y 2000 la escuela elaboró su proyecto
educativo institucional, que se presentó al año siguiente. Las propuestas incluyeron tres planes concurrentes
con cursos de capacitación: administrativo en salud,
auxiliar de farmacia y acompañante terapéutico, que
funcionarían en contraturno y estarían destinados a
alumnos de 4° y 5° de la escuela y egresados de otras
instituciones medias. En los años siguientes se implementaron dos de los mencionados planes.
En esta etapa también se elaboraron una serie de
proyectos pedagógicos tendientes a hacer frente a la
problemática del alto número de repitencias, común en
toda la escuela media.
Las históricas falencias de espacio físico requeridos
para la enseñanza de enfermería: el gabinete de enfermería y de la escuela en general son ejemplos, dieron pie
para continuar y profundizar una larga lucha de reclamos
por la ampliación del edificio escolar. Finalmente se
logró la totalidad de la ampliación del edificio escolar a
mediados del 2007.
Dentro del Proyecto Educativo Institucional, además
de los planes concurrentes con cursos de capacitación de
nivel medio, ocupó un espacio fundamental el proyecto
de creación de la carrera de Enfermería, de nivel terciario. El mismo fue presentado en septiembre de 2002 y a
pesar de las numerosas gestiones realizadas por las autoridades escolares y otros ámbitos (legislativos, gremios,
asociaciones, etcétera) aún no se ha concretado.
A lo largo de toda su historia, la institución ha transitado múltiples caminos, con una propuesta pedagógicodidáctica tendiente a lograr el objetivo de contribuir en la
formación integral de los estudiantes, que les posibilite
insertarse en el ámbito laboral o proseguir sus estudios,
con una actitud responsable, constructiva, reflexiva y
solidaria.
Esta escuela ha tenido, independientemente de las dificultades y falencias, un perfil marcadamente inclusivo
y contenedor del alumnado y ha podido dar respuestas
a las necesidades de la comunidad a la que ha aportado
un invalorable recurso humano que ha acompañado el
desarrollo provincial desde sus inicios, específicamente
en la concreción de derechos inalienables de todo pue-
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blo, como lo son el derecho a la educación y el derecho
a la salud.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a mis
pares, la aprobación de esta iniciativa, motivada por la
conmemoración del cincuentenario de esta prestigiosa
y necesaria institución de reconocida trayectoria, en un
momento de crítico déficit de profesionales de la enfermería tanto en mi provincia como en todo el país, a fin
que la programación prevista alcance la máxima difusión
y pueda cumplir con sus objetivos de fortalecer el sistema de salud y beneficiar a toda la comunidad.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés parlamentario la trayectoria y
actividades de la Escuela de Auxiliares Técnicos de la
Medicina –EATM– de la ciudad de Neuquén, provincia
del Neuquén, creada el 12 de marzo de 1958 mediante
decreto 1.896, por su valioso aporte a la educación y a
la salud.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo declare de interésnacional el Programa Anual de Eventos y Actividades 50º
Aniversario de la Fundación de la Escuela de Auxiliares
Técnicos de la Medicina –EATM– 1958-2008, que se
iniciará el 14 de marzo en la sede del establecimiento y
se desarrollará durante todo el año 2008.
3º Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
37
S.-3.796/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la muestra “Ausencias”
del fotógrafo entrerriano Gustavo Germano, que se
exhibirá en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de
Buenos Aires y en el Museo Provincial de Bellas Artes
“Pedro E. Martínez” de la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra ensayo fotográfico “Ausencias” del fotógrafo entrerriano Gustavo Germano será inaugurada
el 26 de febrero de 2008 en el Centro Cultural Recoleta
de la ciudad de Buenos Aires y se exhibirá en el mes de
mayo en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
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La realización de esta muestra y su inauguración
con la presencia de la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, encuentra un
marco apropiado en la política de estado del gobierno
de la Nación en materia de derechos humanos y de
“memoria, verdad y justicia”, que ha incluido, entre
otros hechos destacados: las leyes que procuraron
revertir el proceso de institucionalización de la impunidad, los fallos judiciales que declararon la inconstitucionalidad de los decretos de indulto a los genocidas, la
creación del Espacio para la Memoria y la Promoción
de los Derechos Humanos en el predio de la Escuela
de Mecánica de la Armada y del Archivo Nacional de
la Memoria en la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia de la Nación.
“Ausencias” es un proyecto que partiendo de material
fotográfico de álbumes familiares muestra catorce casos
a través de los cuales se pone rostro al universo de los
que ya no están: trabajadores, militantes barriales, estudiantes, obreros, profesionales, familias enteras; ellas y
ellos víctimas del plan sistemático de represión ilegal
y desaparición forzada de personas, instaurado por la
dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983.
En palabras del autor se trata de una muestra del
universo de las más de 30.000 muertes que provocó
la dictadura en la que las personas fotografiadas en la
actualidad están marcando con su presencia la ausencia
de la persona querida.
De los 14 casos, tal vez uno de los más impactantes por
la cercanía del autor, es el de Eduardo Raúl, el hermano
de Germano. “Hicimos un viaje a Uruguay y mi padre
–para ahorrarse una fotografía de cada uno para pasar la
frontera– nos hizo una a los cuatro juntos, una de las pocas
que tenemos. Mi hermano cumpliría el 26 de febrero 50
años”, rememora el fotógrafo sobre la fotografía que se
contrapone al reflejo del traumático vacío.
Para el autor, de sus 14 historias, hay dos a las que
considera verdaderamente terribles. “El caso de los
Amestoy, una pareja y sus dos hijos de 5 y 3 años
asesinados en un operativo propio de un ataque a un
arsenal, o el caso de Bianchi, ametrallada en plena
calle, de espaldas, el día que debía nacer el niño que
llevaba en el vientre”.
Junto a organizaciones de derechos humanos Germano estableció los contactos con los protagonistas vivos
de las imágenes y estudió distintas opciones para que la
exposición reflejara el universo de todas las víctimas.
Todas las historias de la muestra hablan de alguna
manera de las otras historias. De lo que fue un plan
sistemático de represión ilegal, mediante el método
de la desaparición forzada de personas o del asesinato
directamente.
El motivo que llevó a Germano a devolver a la
memoria estas historias fue el convencimiento de que
los atropellos y brutalidades de las dictaduras no sólo
tienen como destinatario la víctima directa, sino su
familia, su entorno: la sociedad. En suma, sembrar el
miedo. De modo que se hace imprescindible que las
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víctimas que se podría llamar secundarias, que aún
pueden expresarse, busquen transmitir de una forma
que llegue a la gente lo que realmente significa una
tragedia como el asesinato de 30.000 personas.
Huecos, vacíos, historias de un pasado que nunca se
debe olvidar y que regresan como símbolos de las más
de 30.000 personas que fueron detenidas, desaparecidas
y/o asesinadas durante los casi 30 años de una de las
dictaduras más perversas y desgarradoras de la historia.
Toda una generación de hombres y mujeres que vieron
como una represión exacerbada les arrebataba el presente, el futuro. Amigos, padres, hijos, hermanos que
dijeron adiós sin marcharse.
Los recuerdos familiares y el sufrimiento personal
se convierten a través de “Ausencias” en un objeto de
denuncia y de sufrimiento colectivo. Este tipo de expresiones artísticas son una forma de denunciar los efectos
de la dictadura, que necesariamente deben rescatarse,
no sólo del olvido sino sobre todo de la indiferencia.
Pues cuando una persona pierde la memoria, pierde la
identidad. Y lo mismo pasa con los pueblos.
El Proyecto Fotográfico “Ausencias” está patrocinado por Fundación Casa Amèrica Catalunya, el Registro
Unico de la Verdad de la provincia de Entre Ríos, Argentina y Memorial Democràtic - Direcció General de
Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, y
auspiciado por la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, con la colaboración de AFADER y de
HIJOS Regional Paraná.
La exposición ha tenido amplia repercusión a partir
de su inauguración en octubre del año pasado en Barcelona, en coincidencia con el Congreso Internacional
sobre Políticas Públicas de la Memoria, y luego de su
paso por Casa América de Madrid, donde fue inaugurada por el embajador argentino en España, Carlos
Bettini, y la secretaria de Estado y Cooperación Iberoamericana, Trinidad Jiménez.
En el convencimiento de la importancia y la necesidad de mantener viva la memoria de los que ya no
están, solicito de mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la muestra “Ausencias” del
fotógrafo entrerriano Gustavo Germano, que se exhibirá en
el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires y
en el Museo Provincial de Bellas Artes “Pedro E. Martínez”
de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Reunión 2ª

38
S.-250/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Patagónicas
Preparatorias del III Congreso Interamericano de Defensorías Públicas Oficiales que se realizará durante el
año 2008 en la localidad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz, los días 12, 13 y 14 de marzo.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de El Calafate, en la provincia de
Santa Cruz, desde el día 12 y hasta el 14 inclusive del
mes de marzo del año 2008, se llevarán adelante las
Jornadas Patagónicas Preparatorias del III Congreso
Interamericano de Defensorías Públicas Oficiales.
Las mencionadas jornadas son impulsadas por la
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas
Oficiales, organismo integrado por instituciones estatales
y asociaciones de defensores públicos dedicados a la
representación y defensa en juicio de personas, acorde
a las legislaciones vigentes en cada uno de los países. El
espíritu está fundamentado en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es
importante destacar que la Asociación Interamericana
de Defensorías Públicas Oficiales se ha formado en el
año 2003 en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, como
consecuencia lógica de los acuerdos previos efectuados
en el mes de noviembre del año 2001 en la ciudad de
Santiago de Chile, y en el mes de octubre del año 2002
en la ciudad de San José de Costa Rica, en el marco de
los Encuentros Interamericanos de Defensoría Pública.
En el año 2006, la sede de esta asociación se estableció en la República Argentina, siendo la coordinadora
general la defensora general de la Nación, doctora Stella
Maris Martínez. Es por eso que el honor de la realización
del III Congreso Interamericano de Defensorías Públicas
recae en nuestro país. Y en el marco de esta responsabilidad
es que se convoca a las jornadas patagónicas preparatorias
con vistas a este congreso. Esta convocatoria esta basada en
el convencimiento del federalismo desde la coordinación
general y desde el Consejo Federal de la Defensa Pública,
que integran todos los defensores que conducen cada Ministerio Público de la Defensa de cada provincia. Y siguiendo
con este criterio, se estableció la modalidad de jornadas
preparatorias regionales, siendo las que se llevarán adelante
en El Calafate las primeras de las mismas.
Estas jornadas tendrán expositores de una calidad
profesional superlativa y de una excelencia jurídica
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probada, entre quienes podemos nombrar al señor
presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti; al señor juez de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor
Sergio García Ramírez; la señora defensora general
de la Nación, doctora Stella Maris Martínez; el señor
defensor oficial ante el Superior Tribunal de Justicia de
la Provincia de Santa Cruz, el doctor Domingo N. Fernández. Y del ámbito político asistirán, entre otros, el
señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel
Peralta y la señora ministra de Desarrollo Social de la
Nación, doctora Alicia Margarita Kirchner.
Acorde a la excelencia de la concurrencia se abordarán los siguientes temas: Defensa Pública y Sistema
Interamericano; Criminalización de la Pobreza; La
Protección de los Derechos no Restringidos de las Personas Privadas de Libertad; Niñez e Impunidad; Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes; Acceso a la Justicia de los Excluidos y
Acceso a la Justicia de los Sectores Vulnerables.
En el evento participarán defensores de Chile, Brasil,
El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, República
Dominicana y Uruguay y Defensores Generales de la
República Argentina, en especial defensores y magistrados de las provincias de la región patagónica.
La provincia de Santa Cruz y la región patagónica se
encuentran orgullosas por la realización de estas jornadas y es oportuno desde el Poder Legislativo y desde
esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación que
expresemos nuestra adhesión a este encuentro.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Córdoba, República Argentina, se realizará entre
el 20 y 23 de marzo del 2008, el Congreso Internacional de Jóvenes - Córdoba 2008 a llevarse a cabo en el
Estadio Orfeo Superdomo.
Es organizado por la iglesia “Cita con la Vida” de
Córdoba y tiene como misión inspirar a la juventud
a comprometerse con la sociedad, asumir desafíos y
tomar un rol protagónico en este momento de la historia. Participarán en calidad de oradores destacados
profesionales, entre otros, el pastor Carlos Belart, de
la Argentina, Marcos Barrientos, de México, Lucas
Márquez, de Chile, Sergio Belart, de la Argentina y
Rubén Hernández, de Estados Unidos.
A partir del Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 94, hasta la fecha, miles de jóvenes de todo el mundo
han llegado al centro de la República Argentina para asistir
y compartir este importantísimo espacio de reflexión.
Jóvenes que trabajan y estudian, que se preparan para
ocupar lugares destacados en nuestra sociedad.
El congreso de este año lleva por lema: “Dejando
huellas en esta generación” y contará con la participación de jóvenes de todo el mundo, los cuales podrán
también participar de la Jornada Especial para Líderes
Juveniles y de la Expo Joven, a llevarse a cabo en el
marco de dicho congreso.
Por la gran participación de jóvenes y por los importantes temas a desarrollar en este congreso internacional, es que solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Patagónicas
Preparatorias del III Congreso Interamericano de Defensorías Públicas Oficiales que se realizará durante el
año 2008 en la localidad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz, los días 12, 13 y 14 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 2008, a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba
entre los días 20 al 23 de marzo del corriente año.

39
S.-395/08
Proyecto de declaración

40

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 2008, a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba
entre los días 20 al 23 de marzo del corriente año.
Carlos A. Rossi.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
S.-394/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXVIII Edición
del Rally de la República Argentina, a realizarse en la
provincia de Córdoba del 27 al 30 de marzo de 2008.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las rutas y paisajes de Córdoba reciben una vez más
a 62 tripulaciones de escuderías internacionales, para
disputarse el Campeonato Mundial de Rally.
Nuestra provincia tiene así la oportunidad de participar en este evento que atrae a numerosos competidores
y simpatizantes, y se muestra orgullosa de ser elegida
como la única en Latinoamérica que organiza una
prueba puntable para este certamen.
La emoción y la pasión se unen a la belleza del paisaje para regocijar a los asistentes, que proceden desde
diversas provincias y países, atraídos por la mística
que a lo largo de los años se ha creado alrededor de
este espectáculo.
El Automóvil Club Argentino organiza esta cuarta
fecha del Campeonato del Mundo de Rally FIA (WRC)
que contará con pilotos provenientes de 24 países
distintos y de cada uno de los cinco continentes del
planeta. Es considerado como el segundo evento más
convocante de la temporada, detrás del Rally de Suecia
y superando el número de inscritos de Montecarlo y
México.
Por supuesto que los pilotos argentinos también
tienen su participación tanto a nivel mundial como a
nivel local, pues se desarrolla conjuntamente una fecha
del campeonato argentino.
Por ello es que destaco esta oportunidad que tiene
mi provincia de mostrar al mundo sus posibilidades
deportivas, turísticas, movilizando las economías
regionales, e invito a mis pares a acompañarme en la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXVIII Edición
del Rally de la República Argentina, a realizarse en la
provincia de Córdoba del 27 al 30 de marzo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
41
S.-1.934/07
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

torial” a desarrollarse en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Buenos Aires los días 15 a
18 de abril de 2008, coorganizado por la Fundación
Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios
y del Estado Autonómico, con sede en la Ciudad de
Zaragoza, Reino de España.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional sobre “Federalismo, Integración y Organización Territorial” a desarrollarse en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires los días 15 a 18 de abril de 2008, coorganizado
por dicha facultad y la Fundación Manuel Giménez
Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, con sede en la Ciudad de Zaragoza, Reino de
España, tiene como objetivosacadémicos debatir sobre
el proceso de dificultades y desafíos que enfrentan los
Estados nacionales ante la cesión de competencias y
jurisdicciones en el marco de los procesos de integración regional y supranacionalidad política, así como los
espacios económicos ampliados de libre comercio.
Abarca también a los sistemas políticos democráticos
que ven limitadas sus posibilidades de expansión y extensión de su legitimación social ante la centralización política, la concentración económica y la homogeneización
cultural que implica la globalización; las tensiones que
generan estos tópicos y los procesos de redistribución del
poder y/o de reingeniería institucional y territorial.
El programa incluye algunas cuestiones relevantes a
la organización territorial, como por ejemplo: 1) la gestión por agencias gubernamentales del medio ambiente
y recursos estratégicos como el agua; 2) la actuaciones
de tribunales constitucionales que deberán articular con
el marco jurídico de las constituciones nacionales, la
legislación de las instituciones supranacionales y los
procesos ya mencionados de distribución del poder y
de reingeniería institucional y territorial.
Todos los temas en debate son de especial interés
para la República Argentina, Estado federal integrado
por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y que además se encuentra inmerso en fuertes
procesos de integración regional como el Mercado
Común del Sur (Mercosur) y la eventual Asociación
de Libre Comercio de las Américas.
La relevancia académica de los participantes, por otra
parte, merece el reconocimiento de este Parlamento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción de esta iniciativa.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario al Congreso Internacional
sobre “Federalismo, integración y organización terri-

De interés parlamentario al Congreso Internacional
sobre “Federalismo, integración y organización terri-
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torial” a desarrollarse en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Buenos Aires los días 15 a
18 de abril de 2008, coorganizado por la Fundación
Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios
y del Estado Autonómico, con sede en la Ciudad de
Zaragoza, Reino de España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
42
S.-98/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Internacional sobre “Tribunales constitucionales y
federalismo” a desarrollarse en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Buenos Aires los días
26 y 27 de marzo de 2008, coorganizado por esa alta
casa de estudios y el Foro de Federaciones.
Marina R. Riofrio.

les como provinciales o estaduales y su rol de garantes
de la supremacía de la constitución federal.
Esta conferencia cuenta con la participación de
destacados especialistas de países federales, y apunta a
constituirse en un espacio de reflexión sobre el funcionamiento del sistema federal y de la relación entre los
poderes institucionales federales y los de los Estados
miembros de la federación.
Entre los especialistas convocados se encuentran:
Atilio Alterini, Eugenio Raúl Zaffaroni, Ricardo
Lorenzetti, Alberto Dalla Vía y otros renombrados
constitucionalistas argentinos; George Anderson (Foro
de Federaciones), Udo Steiner (ex juez de la Corte
Constitucional Federal de Alemania), Carlos Ayres
Britto (juez del Tribunal Constitucional Supremo de
Brasil), entre muchos otros.
Los temas a debatir son de especial interés para el
Estado federal argentino.
Cuenta, asimismo, con el auspicio de la embajada
de Canadá, Universidad Federal de Sergipe-Brasil,
el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
“Ambrosio Gioja” de la Universidad de Buenos Aires
y el CIPPEC, Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
Por todo lo expuesto, se solicita a los señores senadores que acompañen la presente declaración de interés
de este honorable cuerpo.
Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional sobre “Tribunales constitucionales y federalismo” se desarrollará en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los
días 26 y 27 de marzo de 2008, bajo la organización
conjunta de dicha facultad y el Foro de Federaciones,
organización independiente con sede en Canadá, que
promueve el encuentro entre países federales para el intercambio e investigación en temas de interés común.
El objetivo académico central del Congreso es el
análisis de la producción y comportamiento de los
tribunales supremos y constitucionales en países federales, con foco en la delicada misión que ejercen de
realizar el control de constitucionalidad de las normas
de los Poderes Ejecutivos y Legislativos, tanto federa-

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Internacional sobre “Tribunales constitucionales y
federalismo” a desarrollarse en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Buenos Aires los días
26 y 27 de marzo de 2008, coorganizado por esa alta
casa de estudios y el Foro de Federaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo del
año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Tema: Comisión Bicameral de Conmemoración
de los Bicentenarios
(S.-168/08)
Señor presidente:
En nuestro calendario muchas fechas nos recuerdan
logros, actos, hechos o acontecimientos diversos que
hacen a nuestra historia y vida como argentinos, latinoamericanos y como parte de este mundo. Perdería
sentido una fecha en el calendario como mero recordatorio, si esa fecha no significara una oportunidad para
pensar y reflexionar sobre lo que se conmemora y de
este modo poder ejercitar nuestra memoria para entender de dónde venimos, comprender cómo y quiénes
somos y quiénes y qué no queremos o debemos ser y
sobre todo poder pensar y proyectar un futuro.
La proximidad de los bicentenarios de la Revolución
de Mayo (1810-2010) y de la Declaración de la Independencia (1816-2016) nos invita entonces a poner en
práctica aquel ejercicio.
Estas fechas toman un significado sublime cuando
ellas hacen referencia a nuestra condición de parte e
integrantes de esta Nación Argentina, reconociéndonos
al mismo tiempo como latinoamericanos.
Por eso los bicentenarios representan mucho más
que una conmemoración; si bien son una oportunidad
para reafirmar los lazos que nos unen como Nación
libre e independiente y consolidar una sociedad integrada, incluyente y respetuosa de la diversidad, supone
también la necesidad de pensar y debatir el futuro, el
futuro que deseamos y buscamos como país y como
región latinoamericana.
En este sentido, y en el marco de la conmemoración
de estos acontecimientos históricos, debemos instituir,
desarrollar y apoyar espacios de debate y reflexión donde tenga cabida la más amplia diversidad de opiniones,
creencias y proyectos que existen en nuestra sociedad
y que tienen profundo valor para el conjunto de los argentinos, como espacios para estimular el pensamiento
abierto y plural en torno a nuestra realidad cultural,
social, política y económica.
La comisión que se crea mediante la presente resolución tiene como objeto propiciar un ámbito de
reflexión, debate y participación, adecuado, flexible y
de carácter eminentemente federal, en el cual desde el
Poder Legislativo se estimulen e impulsen iniciativas
conmemorativas, así como también se acompañen las
actuaciones que se vienen proyectando y desarrollando
desde los diferentes ámbitos.
Sin intención de abordar los sucesos de la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia con
la profundidad del estudioso de la historia, simplemente

queremos recordar que ambos acontecimientos fueron
la expresión categórica de una voluntad y un ejercicio
de soberanía nacional y ambos representan dos hitos
trascendentales dentro del extenso y complejo proceso
de emancipación de nuestro país.
Indudablemente, la Revolución de Mayo fue la
primera manifestación concreta de ruptura con un
orden político, social y económico de dependencia y
subordinación, y la Declaración de la Independencia su
ratificación, con profundo sentido federal.
Se trata del inicio y consolidación de un proceso
que rompe con la dependencia del Reino de España
e inicia el tránsito hacia la instauración de un nuevo
orden inspirado en valores tan fundamentales como la
libertad y la igualdad.
Por ello, consideramos que ambas fechas tienen
una vinculación inescindible y propiciamos que el
objeto de la creación de esta comisión bicameral sea
más abarcativo y comprenda la celebración de ambos
bicentenarios.
Si bien la comisión, en lo inmediato, deberá concentrar sus esfuerzos en la planificación, ejecución
y gestión de todas las actividades que se determinen
en el ámbito del Congreso de la Nación para la conmemoración del bicentenario de la gesta de mayo,
proponemos que el trabajo de la misma no se agote
al finalizar el año 2010, sino que se extienda hasta el
año 2016, continuando la realización de éstas y otras
actividades con vistas a la celebración del bicentenario
de la Declaración de la Independencia.
Es por ello que resulta sumamente necesaria la creación de una Comisión Bicameral para la Conmemoración de los Bicentenarios, de modo tal que el Congreso
Nacional cuente con un espacio institucionalizado para
realizar adecuadamente un intercambio fluido de ideas
y opiniones que posibilite la definición de un programa
de actividades y obras consensuado, con la ejecutividad y continuidad que se requiere, y la concreción del
mismo, en tiempo y forma.
Señor presidente, por último y mas allá del tema que
nos convoca (la creación de esta comisión bicameral)
quiero destacar las palabras de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, en su mensaje ante la Asamblea
Legislativa, con motivo de inaugurar un nuevo período
de sesiones ordinarias ante este Congreso, al convocar a
todos los argentinos a reflexionar sobre estos 200 años
de historia y a sumarse a lo que ella misma definió
como “acuerdo del bicentenario”, el acuerdo de los
argentinos en torno al modelo de país que queremos. A
pensar juntos los instrumentos a adoptar para alcanzar
los objetivos que se plantean en materia económica,
social, de infraestructura, de salud, de educación, de
ciencia y de tecnología, etcétera. Y en este sentido agregar que el Congreso Nacional, como poder del Estado
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que sintetiza cabalmente la expresión del federalismo y
de la forma republicana de gobierno, no sólo no puede
permanecer ajeno a esta discusión (a este acuerdo), sino
que debe desempeñar un papel destacado y acorde a la
importante función institucional que tiene.
2
Solicitada por la señora senadora Latorre.
Tema: Medidas extraordinarias para
la circulación en rutas durante el feriado
de Semana Santa
(S.-3.767/07)
Señor presidente:
Hoy es miércoles 12 de marzo de 2008, y nos duele
tener que reconocer que un número indeterminado de
habitantes de nuestro país ha comenzado a transitar
su última semana de vida, mientras que otro grupo,
también impreciso en número, en ocho o doce días
más sufrirá un traumático e irreversible cambio en su
existencia. Lo único que tienen en común estas personas es que ninguna sabe nada de su trágico e inminente
destino, y hoy están sanas y felices, planeando sus
minivacaciones para la próxima Semana Santa.
Lo que acabamos de afirmar es tan dramático como
real. En las últimas décadas, no existió ningún feriado
de Semana Santa carente de algún accidente grave o
fatal en las rutas argentinas. La posibilidad de contar
con varios días sin actividad laboral, unido a una situación económica general bastante aceptable, determina
que una importante masa de individuos se desplace
en un mismo día hacia y desde los centros turísticos
utilizando un parque automotor que en los últimos
años ha sufrido un importante crecimiento en número,
incremento no acompañado en igual medida por la
adecuación de la red vial existente.
Este cóctel de variables inevitablemente desemboca
en una mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes
viales. Cada uno de los actores de este fenómeno debemos ocuparnos de minimizar o, si es posible, anular
este sombrío horizonte, desde nuestro respectivo puesto
de trabajo. Los funcionarios públicos que estamos
tanto en la sanción como en la aplicación de las leyes
tenemos la obligación de anticiparnos a los acontecimientos, dictando o aplicando normas adecuadas.
El proyecto de comunicación de nuestro colega
comprovinciano, el ingeniero Rubén Giustiniani,
apunta a medidas básicas para cumplimentar, de
manera especial, los días de mayor concentración de
tránsito vehicular en las rutas: el jueves 20 y el lunes
24 de marzo próximos. Dichas medidas se sintetizan
a continuación:
– La restricción absoluta de circulación en caminos,
rutas y autopistas de jurisdicción nacional para vehículos pesados, excluyendo micros de larga distancia.
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– El efectivo control del cumplimiento de velocidad
permitida en tramos críticos de las principales rutas
turísticas del país.
– La realización de pruebas de alcoholemia a conductores profesionales en las salidas de las terminales
y paradas de ómnibus de media y larga distancia y
controles en las planillas para el cumplimiento de las
jornadas horarias legales.
– Control en cada puesto de peaje de la cantidad
permitida de pasajeros en vehículos particulares y correcto funcionamiento de los dispositivos elementales
de seguridad (luces, frenos, balizas, guiños, etcétera).
– Difusión por los medios masivos de comunicación
de las formas de prevenir los accidentes de tránsito,
normativas de circulación, circunstancias de peligro,
mapa de riesgo vial de rutas turísticas y recomendaciones de manejo en situaciones de riesgo.
Por ese motivo, tanto el senador Reutemann como
quien suscribe estas líneas prestamos todo nuestro
apoyo al presente proyecto de resolución.
3
Solicitada por el señor senador Filmus.
Tema: modificación del Reglamento
del Honorable Senado
(S.-1.209/07)
Señor presidente:
En estos últimos años el desarrollo activo y constante
de la actividad científica y tecnológica ha sido un factor
fundamental para edificar una sociedad marcada por la
excelencia, la capacidad de innovar y el crecimiento
económico y social.
En tal sentido, el Estado ha venido desarrollando
políticas públicas que permitieron, entre otras cosas, recuperar la inversión (con una participación proyectada
del 1 % del PIB para el año 2010), mejorar los salarios,
actualizar equipamientos y mejorar las condiciones de
trabajo en el sector.
Desde el punto de vista presupuestario, la política
implementada redundó en la casi triplicación del presupuesto destinado las actividades científicas y tecnológicas, que pasó de $ 757 millones en 2003, a $ 2.127
millones en el 2007, así como también se concretó un
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
que, sumado a los fondos propios, permitirá asignar
u$s 510 millones para programas de modernización
tecnológica.
Con relación a la formación de recursos humanos,
cabe recordar que en el año 2003 el promedio de edad
de nuestros investigadores era de cincuenta y dos años;
durante las últimas décadas, no entraban regularmente
investigadores al Conicet. En los últimos cuatro años,
se han incorporado anualmente quinientos investigadores y mil quinientos becarios. Esta política de
incorporación de científicos al sistema nos permitió
duplicar la cantidad de científicos en el país y permi-
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tirá –para el año 2010– contar con un total de 40.000
investigadores y becarios.
En términos de jerarquización, desde el año 2004
se aumentó el 257 % el salario promedio de los investigadores del Conicet y se duplicó el monto de los
estipendios de las becas doctorales y posdoctorales que
otorga esa institución.
En este mismo sentido, se revirtió la tendencia
histórica de emigración de científicos e investigadores, originada en las sucesivas crisis y las escasas
perspectivas económicas y académicas. Nuestro país
ha sido capaz de paradojas como las de, por un lado,
generar el temprano desarrollo de la ciencia (incluso
tiene más premios Nobel en ciencias que el resto de
Latinoamérica) y, por el otro, expulsar a sus científicos:
como emblema, César Milstein ganó el Premio Nobel
estando en Inglaterra porque –previamente– fue uno
de los 1.700 científicos argentinos que se tuvieron que
ir de las universidades a partir de los años 60. Así, las
universidades argentinas perdieron –con las intervenciones– buena parte de lo mejor que tenían; se perdió
buena parte del capital de creatividad, innovación y
capacidad de sus científicos.
Es en este contexto que cobra especial relevancia el
cambio de esta tendencia. Desde el año 2003 regresaron
300 investigadores que habían abandonado nuestro
país que hoy desarrollan nuevamente sus actividades
en la Argentina.
Por otra parte, se financiaron residencias temporales
en el país de investigadores y científicos argentinos
residentes en otras partes del mundo. De esa manera,
prestigiosos investigadores argentinos volvieron a
participar activa y presencialmente en equipos de
investigación, en jurados de concursos o como directores de tesis, en asesorías a organismos de ciencia
y tecnología y como profesores a cargo de cursos de
grado y de posgrados.

Reunión 2ª

Ahora bien, si –por un lado– las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo en los últimos años constituyen parte del conjunto de condiciones necesarias
para el desarrollo de un sistema científico tecnológico
acorde con un modelo de país basado en la creatividad
y la innovación, por el otro, alcanzar las condiciones
suficientes para ello exige, del Poder Legislativo, la
especialización del abordaje, de modo de dar cuenta de
la creciente complejidad de las políticas de Estado vinculadas a la ciencia y la tecnología, y de aquí el porqué
de la necesidad de crear una comisión específica.
Por lo expuesto, y en consonancia con la decisión
del Poder Ejecutivo impulsar la modificación de la
Ley de Ministerios para profundizar las políticas del
sector, otorgándole rango de ministerio al ámbito de
competencia en la formulación e implementación de
políticas de ciencia, tecnología e innovación productiva, entendemos que es el momento oportuno para que
el Honorable Senado de la Nación dé –también– señales claras para fortalecer las políticas de desarrollo
del sector, aportando desde la creación, armonización
y perfeccionamiento de las normas específicas o con
incidencia en la ciencia y la tecnología.
En tal sentido, la creación de una comisión que
se aboque específicamente a la temática científica y
tecnológica estaría dando una respuesta adecuada –en
términos de capacidad legislativa y parlamentaria– a
los crecientes requerimientos del sistema científico
tecnológico nacional. En otros términos, constituirá una
herramienta efectiva para el fortalecimiento de un sector que resulta esencial para el desarrollo de la Nación
y la construcción de un modelo de país distinto, que
no esté atado solamente a la producción primaria, sino
que se base principalmente en la capacidad de generar
valor a partir de la creatividad y la innovación. No un
país que apoye a los científicos, sino un país apoyado
en la ciencia. Ese es el eje central.

